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3.2. LA PARTICIAPCIÓN NO INSTITUCIONALIZADA 

 

 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

En los apartados precedentes, se han expuesto los mecanismos y organismos que las 

instituciones ponen a disposición de la ciudadanía para propiciar la participación, dentro de un 

marco de actuación establecido y delimitado por éstas. Pero también existen estrategias y 

mecanismos de participación a iniciativa y bajo el liderazgo de la ciudadanía, que se 

desarrollan en paralelo, en coordinación y en algunos casos en contradicción, con la promovida 

por las instituciones, o de la política institucional. Como son la asociaciones, la iniciativas 

populares, las manifestaciones, la recogida de firmas, etc. 

El contexto generalizado de desafección política promueve que la ciudadanía se desvincule de 

los espacios de participación formal y muestren claras tendencias a ejercer su participación de 

modo más informal (asociaciones, plataformas y movimientos ciudadanos,), que se  cataloga 

como un tipo de participación ciudadana de tipo social. Desde la perspectiva de Robert Putnam 

(2000), se ha dirigido al estudio del capital social, considerando que los grupos de interés 

tradicionales y los movimientos sociales desempeñan un papel vital en la movilización de la 

participación en las sociedades plurales. 

Por lo tanto la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos es una necesidad 

democrática y es, además, una necesidad en la medida en que los gobiernos locales necesitan 

contar con la voz y la opinión de la ciudadanía en la formulación de las políticas públicas. En 

este apartado se exponen  las opiniones de la ciudadanía organizada y no organizada y su 

vinculación con la participación ciudadana en el territorio. A partir de dichos espacios de 

percepción y valoración, se ha elaborado una radiografía sobre la participación de la 

ciudadanía en la construcción de políticas públicas en la Comarca del Cinca Medio. 

3.2.2. RADIOGRAFÍA DEL TEJIDO ASOCIATIVO DE LA COMARCA 

Gran parte de las prácticas lideradas desde la sociedad civil, surgen desde el tejido asociativo. 

El asociacionismo civil mide el grado de vitalidad y dinamismo de la sociedad y por ello la 

capacidad de generar respuestas autónomas e inmediatas, desde la proximidad de los 

problemas, intereses e inquietudes que produce la vida social. 

En la Unión Europea, se estima que en torno al 31% de los europeos participan en 

asociaciones, dicho porcentaje es más alto en el caso de los irlandeses (48,3%) y menor en el 

caso de los italianos (22,6%). En nuestro país, se produjo un aumento espectacular  del 

asociacionismo a partir de la la década de los 90 (López- Calera, 2008: 54)
1
.  

Haciendo un recorrido entre estudios e investigaciones desde la década de los ochenta del 

siglo XX hasta la actualidad, la pertenencia a asociaciones ha mostrado una curva oscilante 

entre movimientos ascendentes y descendentes. La nula o inexistente pertenencia a 

asociaciones en el periodo franquista dejó paso a una creciente pertenencia y afiliación durante 

la transición democrática, fruto de las expectativas y voluntad de cambio de la sociedad 

española. (M. Martínez Afaro,  2014)
2
 

                                                           
1
 López–Calera, N. (2008). Los nuevos leviatanes: Teoría de los sujetos colectivos. Madrid: Marcial Pons. 

2
 Mariana Martínez Alfaro. Formas y dinámicas de la participación ciudadana en el escenario aragonés 
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Imagen 3.19: Evolución del Asociacionismo en España. 

 
Fuente: Fundación encuentro (M. Martínez Afaro: 2014)

3
 

 

Según datos de la Fundación Encuentro entre 1977 y 1980, se produjo un incremento cercano 

al 221 % en el número de asociaciones, más asociaciones que en los doce años anteriores. 

Tras el fortalecimiento de las instituciones democráticas durante la década de los ochenta, el 

asociacionismo fue perdiendo recursos humanos hasta bien entrados los años noventa.  

En la siguiente gráfica, se aprecia la misma tendencia ascendente en el caso de Aragón y sus 

comarcas. Sobre todo a partir de los años 50, continuando esta progresiva dinámica 

ascendente hasta el año 2000, con incrementos muy significativos hasta finales del siglo XX. 

En el caso de la Comarca del Cinca Medio, este incremento se dio fundamentalmente a partir 

de los años 70, destacando el hecho de que en el periodo comprendido entre 1951 hasta 1990, 

no se registra la creación de ninguna entidad.  

Gráfico 3.4 : Evolución del Sector no lucrativo en Aragón, Comarca del Cinca Medio y Comarcas limítrofes, según año 

de creación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST. Año 2002.
4
 

 
                                                           
3
 Mariana Martínez Alfaro. Formas y dinámicas de la participación ciudadana en el escenario aragonés 

4
 En adelante: Estadística del Sector no lucrativo en Aragón. Año 2000.Instituto Aragonés de Estadística 
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El análisis del tejido asociativo de la Comarca, ha mostrado como muchas de esas 

asociaciones que se crearon  a partir de los años 70 siguen funcionando hasta la actualidad y 

se están encontrando con la amenaza de no tener relevo generacional que quiera liderar los 

intereses y motivaciones para los que fueron creados, viéndose amenazada seriamente su 

supervivencia. 

En el presente capítulo diagnostico respecto al tejido asociativo en la Comarca, se han 

empleado técnicas analíticas de carácter cuantitativo y cualitativo. La combinación de ambas, 

ha permitido obtener, una radiografía lo más nítida y claramente posible de la participación 

ciudadana en la Comarca, así como una interpretación de lo identificado en ésta, en base a las 

diferentes opiniones, valoraciones y experiencias recogidas de los ciudadanos de la Comarca
5
: 

Análisis cuantitativo: 

 

 Fuentes de datos:  

o Estadística del Sector no lucrativo en Aragón. Año 2000. Instituto Aragonés de 

Estadística 

o Base de datos del Área de participación ciudadana de la Comarca del Cinca 

Medio, actualizada a 2014. Esta base de datos se ha elaborado a partir de la 

información facilitada por los nueve municipios que configuran la Comarca, 

procedente de su registro de asociaciones.
6
 

 

 Cuestionarios On-line a las asociaciones.  

 
FICHA TECNICA7 ENCUESTA ON-LINE 

Nº de cuestionarios 
recibidos 

20 

Nº de asociaciones 
participantes  

20 

 

Análisis cualitativo: 

 

 Resultados del análisis del tejido asociativo a través  Grupos de Trabajo, uno con los 

principales agentes socio-económicos de la Comarca y con Asociaciones de la 

Comarca. 

 

FICHA TECNICA – GRUPOS DE TRABAJO 

Grupos de trabajo 2 

Nº de Entidades y 
Asociaciones 
participantes 

19 

Nº participantes  24 

 

  

                                                           
5
 Ficha del estudio. 

6
 Como ya se ha comentado en el apartado referido a la participación desde el ámbito institucional, el Registro de 

Asociaciones Comarcales, está en proceso de creación, la base de datos con la que cuenta la Comarca, ,  solo  se 

podía acceder al número, actividad y municipio de la Asociación 
7
 Ficha técnica incluida en el Anexo 
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 Resultados entrevistas: 

 

Tabla 3: FICHA TECNICA – ENTREVISTAS 

Responsables y Técnicos de la 
Comarca 

6 

Representantes diferentes grupos 
políticos 

4 

 

Con el objetivo de contextualizar las cifras relativas al asociacionismo en la Comarca, el 

análisis de la base datos de ésta, tiene registradas 154 asociaciones. Se muestra un tejido 

asociativo de gran riqueza y diversidad.  

Tabla 3.12: Número de asociaciones en la Comarca del Cinca Medio, por actividad. 

 

Actividad principal 
Nº de 

Asociacion
es 

Nº de 
munici

pios 
Municipios 

ACCIÓN SOCIAL 3 2 ALCOLEA DE CINCA y MONZÓN 

AGENT. ECONOMICOS 1 1 MONZÓN 

AGRICULTORES 1 1 MONZÓN 

AMPAs 9 7 
ALBALATE DE CINCA, BINACED, ESTICHE DE CINCA, FONZ, 

MONZÓN, POMAR DE CINCA y SANTALECINA 

CULTURAL 16 9 
ALBALATE DE CINCA, ALFÁNTEGA, BINACED, ESTICHE DE 

CINCA, FONZ, MONZÓN, POMAR DE CINCA, SANTALECINA y 
SELGUA 

DEPORTIVA 33 9 
ALBALATE DE CINCA, ALCOLEA DE CINCA, BINACED, ESTICHE 

DE CINCA, MONZÓN, POMAR DE CINCA, SANTALECINA, 
SELGUA y VALCARCA 

ECOLOGISTA 5 3 ALBALATE DE CINCA, BINACED y MONZÓN 

EMPRESARIOS 8 1 MONZÓN 

FAMILIAS 2 1 MONZÓN 

INFANTIL 1 1 MONZÓN 

INMIGRANTES 1 1 MONZÓN 

JUBILADOS 8 7 
ALBALATE DE CINCA, ALCOLEA DE CINCA, ALMUNIA DE SAN 
JUAN, BINACED, MONZÓN, POMAR DE CINCA y SANTALECINA 

JUVENIL/JUVENTUD 7 3 MONZÓN y ALMUNIA DE SAN JUAN 

MUJERES 13 11 
ALBALATE DE CINCA, ALCOLEA DE CINCA, ALMUNIA DE SAN 

JUAN, BINACED, CONCHEL, FONZ, MONZÓN, POMAR DE CINCA, 
PUEYO DE SANTA , CRUZ, SANTALECINA y SELGUA 

MUSICAL 4 2 ALBALATE DE CINCA y ALCOLEA DE CINCA 

POLÍTICO 1 1 MONZÓN 

PROTEC. CIVIL 1 1 MONZÓN 

RELIGIOSAS 9 2 ALCOLEA DE CINCA y MONZÓN 

RIEGOS 1 1 FONZ 

SALUD 9 1 MONZÓN 

SINDICATO 3 1 MONZÓN 

VECINOS 11 7 
ALBALATE DE CINCA, COFITA, CONCHEL, ESTICHE DE CINCA, 

FONZ, MONZÓN, SELGUA y VALCARCA 

VIUDAS 2 1 MONZÓN 

OTRAS 5 1 MONZÓN 
 

TOTAL 154 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de la  Base de datos de la Comarca (2014)
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Gráfico 3.5: Actividad principal desarrollada por  las Asociaciones en la Comarca 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la  Base de datos de la Comarca (2014) 
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El municipio de la Comarca  con mayor concentración de Asociaciones es Monzón. 

Predominan las deportivas y culturales, 21 y 10% respectivamente. 

A continuación se presenta una muestra de las múltiples actividades desarrolladas por el tejido 

asociativo de la Comarca. 

 
Tabla 3.13: Ejemplo de  actividades desarrolladas por las Asociaciones en la Comarca  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS ASOCIACIONES EN LA COMARCA EN 
DIFERENTE ÁMBITOS 

Cultura y Ocio - Presentación de libros, documentales, etc 
- Celebración de días conmemorativos.  
- Voluntariado ferias, monumentos nacionales, actos institucionales, 

conferencias, promoción en redes. 
- Actividades culturales y recreativas. 
- Viajes culturales. 
- Actuaciones musicales 
- Formación en Valores y de la persona principalmente para niños y 

Jóvenes. 
- Actividades formativas. 
-  Cursos de teatro y montaje de obras teatrales 
- Arte, formación, tecnología, proyecciones, actividades para niños, 

eventos... 
-  Charlas. 

Deportes 
 

- Organizar el coto de caza y tiradas deportivas. 
- Senderismo, Escalada, Barrancos, Alta Montaña, Cursos de formación, 

Semana de la montaña, Encuentros, Competiciones... 

Acción Social 
 

- Asesoramiento a la población 
- Recogida de tapones para la Ayuda al discapacitado sin recursos. 
- Servicio de atención a familias. Rehabilitación logopédica. Rehabilitación 

implantados cocleares. Psicoterapia. Inserción laboral. Apoyo escolar. 
Taller de inglés para niños sordos. Banco de audífonos. Taller de 
habilidades sociales. Servicio de videoteca para sordos. 

- Charlas divulgativas de información y orientación sobre lo que es el 
proceso de duelo, terapias individuales y grupales, dirigidas por 
profesionales en el duelo y las pérdidas. 

- Actividades destinadas a adolescentes y niños de 12 a 16 años. 
- Gincanas de concienciación los usuarios de las dificultades de la 

discapacidad. 
- Recogida de alimentos y ropa. 

Religiosas 
 

- Procesiones en Semana Santa, actividades culturales para difusión del 
patrimonio religioso, etc. 

Empresariales 
 

- Charlas, desayunos-coloquio, cursos de formación, encuentros 
empresariales, networkings, etc. 

- Asesoramiento 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del Diagnóstico (2014) 

 

 

El diagnostico muestra  la existencia de una  diversa y amplia cultura asociativa,  ante la 

diversidad y cantidad  de actuaciones y actividades sobre todo de carácter cultural que en esta 

se llevan a cabo lideradas y organizadas por las asociaciones que configuran el tejido 

asociativo de la Comarca.  

“llevamos a cabo diferentes actividades durante el año de 80 a 100 aproximadamente. 

Movemos una media de 150 chavales en actividades... También de formación para jóvenes.” 

(´Representante de Asociación) 

“somos 86… colaboramos algunos en Cáritas otros en campamentos de verano, actividades 

religiosas y con el ayuntamiento para mostrar la cultura y el turismo de nuestra localidad. 

Hacemos también alguna obra social como es recogida de alimentos que donamos a Cáritas y 

parte de nuestras cuotas va destinada para gente necesitada” 
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El Asociacionismo en la Comarca se identifica con motivaciones afiliativas más 

que implicativas. Esta tendencia afiliativa es la que algunos autores denominan como  

“Redes Bonding” de vínculo o unión (al interior del grupo o comunidad). Estas redes se basan 

en características comunes heredadas o creadas por compromisos con un fuerte contacto 

personal.  

La conexión con la asociación se relaciona con sentimientos de cariño, afecto y preocupación 

en común. Los lazos emocionales y afectivos entre ellos dotan de identidad, cohesión y 

objetivo común a los miembros que la constituyen, es decir, por vínculos de afecto,  sentido de 

lo común y solidaridad. Como algunos de los testimonios recogidos lo muestran:  

“la mayoría de las asociaciones nos juntamos para estar juntos en actividades lúdicas, en los 

pueblos la vida es muy dura en soledad” (´Representante de Asociación) 

“ … nuestra asociación vecinal sí que se creó con fines reivindicativos hace 40 años, ahora lo 

que hacemos es organizar actividades lúdicas y culturales, para generar unión e identidad de 

barrio, aunque seguimos manteniendo en ocasiones también acudimos al Ayuntamiento a 

solicitar o pedir que se mejoren  algunos de los servicios.” (Representante de Asociación) 

“…. Muchas de las asociaciones de barrio y de vecinos han desaparecido….estas deberían 

participar más en la política, pero actualmente la mayoría de las asociaciones son de carácter 

lúdico” (Representante político) 

Esta idea se ve reforzada con las Fortalezas y Debilidades identificadas en los grupos de 

trabajo con asociaciones 

- labor social  

- compartir el tiempo con otras personas con el mismo interés  

- lugar reunión y encuentro  

- buen compañerismo. 

- confianza y apoyo de los socios y socias 

- hacer reír  

- reconforta el grupo  

- ayudar a la gente y motivar para ayudar a otras  

- dinamizan la vida en el pueblo. 

- falta de conciencia social  

Identificado como predominante la motivación afiliativa  por parte de los asociados, también se 

advierte que existe un convencimiento generalizado de que el sentimiento de pertenencia a un 

lugar y el fomento de las redes sociales son fundamentales para el desarrollo la vida en el el 

territorio, es decir el asociacionismo se considera la vía más efectiva para tejer esas 

redes y para ser visibles. Esto ha de valorarse muy positivamente en relación a la 

participación ciudadana ya que entre la ciudadanía asociada de que ya existe una relevante 

concienciación en torno a la importancia  de su participación en los asuntos públicos.  

“….actualmente los movimientos asociativos son uno de los canales con mayor potencial en el 

reconocimiento del derecho de los ciudadanos a poder participar en lo público, más allá de las 

elecciones cada cuatro años” (Representante de Asociación). 

“Hay muy pocas asociaciones vecinales en la Comarca, que son las que tienen como fin 

participar o por lo menos intervenir en la gestión de lo público “(Representante político) 

Esta idea se ve reforzada con las propuestas y opiniones identificadas en el grupo de trabajo 

con los agentes sociales, al ser expresadas como fortalezas y oportunidades: 
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- estás más respaldado estando en una asociación. 

- Transparencia 

- unión y trabajo en equipo  

- objetivos comunes 

- darnos a conocer 

- ferias y congresos donde darse a conocer   

- defensa del territorio 

- ayudar a la visibilidad del territorio. 

- mayor representación de la Mujer Empresaria en órganos de decisión. 

- unión de asociaciones  

- visión de futuro  

- aprovechamiento recursos de Asociaciones para el objetivo común  

- crear alianzas con asociaciones, administraciones, otros agentes empresariales, etc. 

- crear redes con asociaciones del mismo ámbito  

 

En relación al carácter del personal con el que cuentan las asociaciones, el 77% 

eran voluntarios, el 21% colaboradores y sólo un 2% lo hacía de forma remunerada. En los dos 

primeros casos dedicaban un total 305.945 horas trabajadas, la mayoría de éstas (el 85%) eran 

trabajadas por los voluntarios y el 15% por los colaboradores. 

 
Gráfico 3.6: Tipología de Asociados en la Comarca del Cinca Medio 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST.2002 

 

En cuanto a la gestión interna y externa de las asociaciones del territorio, se observan 

debilidades y flaquezas. Algunas de ellas reconocen carencias en su trabajo cotidiano, 

escasa base social y módica visibilidad e incidencia en la vida asociativa comarcal, por ejemplo 

asociaciones de tercera edad, religiosas, etc. Por ello se señala como aspectos de mejora al 

respecto, la necesidad de perfeccionar y actualizar sus estrategias de participación interna y de 

implicación de los socios en la toma de decisiones y en el trabajo diario. 

Se ha observado durante la realización del diagnóstico que el grado de implicación en el 

territorio está determinado por la situación familiar y laboral y el tiempo disponible para 

participar, éstos convierten en factores que determinan, en gran medida, su acción social. 
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Los participantes también han apuntado como un hándicap en su labor asociativa, la existencia 

de trabas burocráticas en la elaboración de proyectos, gestiones en relación con las 

administraciones públicas y otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las 

mismas.  

“….hay que  resolver el déficit de formación que las asociaciones tenemos para afrontar el 

futuro y nuestra supervivencia… no sabemos gestionar, no sabemos organizarnos, no 

sabemos cómo implicar a gente nueva  en la gestión de la asociación”  (Representante 

Asociación). 

“Siempre somos los mismos los que hacemos todo,  y ya nos cansamos, se convoca a los 

socios y muchos no vienen ni a las reuniones ahora cada uno va a lo suyo...” (Representante 

Asociación). 

Esta idea se repite frecuentemente en las propuestas recogidas como debilidades y amenazas 

en el grupo de trabajo con las asociaciones: 

- falta de interés de los asociados 

- falta de colaboración  

- necesidad de voluntariado 

- falta participación de gente joven 

- siempre hay personas que aportan quejas pero nunca ideas 

- poca participación de gente nueva  

- falta de implicación con responsabilidad. 

- falta participación 

-  no se involucra la población a nivel general 

- abandono de las actividades con el paso del tiempo por falta de recursos humanos 

Asimismo se identifican relaciones contradictorias de colaboración y de competencia en 

el tejido asociativo. 

Por un lado destaca el alto grado de colaboración entre éstas, también llamado  

“interasociacionismo”, las relaciones que se establecen con otras asociaciones de la Comarca  

para el desarrollo de un trabajo compartido bajo fines comunes. Este interaccionismo en 

Monzón esta favorecido, por un espacio en común donde está ubicada la sede de un gran 

número asociaciones montisonenses, este espacio público compartido  les permite 

comunicarse y relacionarse con frecuencia, lo que sin duda  favorece esos canales de 

comunicación colaboración. 

“Colaboramos con otras asociaciones en la promoción y actos principalmente y con el resto si 

la voluntad es buena no tenemos ningún problema en ser voluntariado como la reciente feria de 

asociaciones de la comarca con  protección civil” (Representante Asociación). 

“….hacemos actividades conjuntas con miembros de las mismas asociaciones en otras 

comarcas” (Representante Asociación). 

“Colaboramos con otras asociaciones dependiendo de las actuaciones o actividades. Entre las 

asociaciones con las que se ha colaborado están: ACM, Ceos-Cepyme Cinca Medio, Ceos 

Huesca, Cámara de Comercio Huesca, FEACU, IAM..... “(Representante Agentes social). 

“….trabajamos con el resto de AMPAs del municipio” (Representante Asociación). 

“Colaboramos cuando nos lo solicitan” (Representante Asociación). 
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Y al mismo tiempo la competencia que conlleva la atomización del tejido asociativo y con ello la 

pérdida de capacidad para negociar y reivindicar. El riesgo a la aparición de muchas voces 

pero no unísonas y la necesidad de un mayor reparto en un marco presupuestario ya limitado.  

“ Somos los únicos en la Comarca que realizamos esta actividad, ……no tenemos 

competencia, así que nos llaman siempre en los actos que se realizan, esto tiene sus pros  

porque así recibimos anualmente la subvención y sus contras porque hasta cuando son fiestas 

en nuestro pueblo tenemos que hacerlo nosotros también ….y claro la gente no quiere” 

(Representante de Asociación). 

“….siempre cuentan con el mismo grupo para desarrollar esta actividad cultural desde el 

Ayuntamiento, y nunca cuentan con el resto de asociaciones que también hacemos esa misma 

actividad…..el reparto debería ser más equilibrado”  (Representante de Asociación). 

Se identifica como fortaleza y oportunidad:  

- exclusividad del proyecto 

- es una asociación única en acercar la cultura a la juventud. 

- únicas en la oferta de actividades en la zona  

- únicos en Monzón con oferta de ocio para mayores  

- poca competencia 

- competencia entre asociaciones 

- algunas tienen preferencias y distinciones 

-  poca voluntad de otras asociaciones para crear sinergias 

- se nos asocia a una ideología política concreta 

 

No cabe duda, que el auge del ciberespacio y de la Web 2.0 está proporcionando un nuevo 

canal de comunicación política alternativo a los tradicionales. No obstante, un elevado 

porcentaje de asociaciones de la Comarca no las utilizan o las utilizan poco.  Expertos, en 

redes de comunicación como Castell, indican que el uso de las nuevas tecnologías puede 

contribuir a aumentar el capital social local, siendo especialmente interesante en colectivos y 

territorios con mayor riesgo de exclusión social. Las tecnologías deben poner a disposición de 

los ciudadanos individualmente considerados y en grupos o entidades organizados, la 

posibilidad de “conectarse” con otros. 

 

“nos falta información, no nos llega, porque no utilizamos internet,  sobre todo para pedir 

ayudas y subvenciones porque se pasan los plazos o para hacer los  trámites 

necesarios….,menos mal que en los pueblos pequeños vamos al ayuntamiento y nos ayudan a 

solucionarlos y el boca a boca sigue siendo el mejor canal de información” (Representante de 

Asociación) 

Las valoraciones de las entidades consultadas, en líneas generales, reconocen que es una 

forma complementaria de la participación ciudadana y valoran que es, una herramienta útil y 

necesaria en estos tiempos. A pesar de ello, muchas de las asociaciones consultadas, siguen 

utilizando mayoritariamente los canales tradicionales de comunicación, como la interrelación 

personal o telefónica. Sobre todo aquellas  que están integradas por personas de mayor edad, 

con gran representatividad en la Comarca. 
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Tabla 3.14: Tipología de asociaciones con mayores hándicaps en el uso de redes 
ASOCIACIONES CON MAYORES HANDICAPS EN EL  USO LAS REDES 

JUBILADOS 8 ALBALATE DE CINCA, ALCOLEA DE CINCA, ALMUNIA DE SAN JUAN, 
BINACED, MONZÓN, POMAR DE CINCA y SANTALECINA 

MUJERES 13 ALBALATE DE CINCA, ALCOLEA DE CINCA, ALMUNIA DE SAN JUAN, 
BINACED, CONCHEL, FONZ, MONZÓN, POMAR DE CINCA, PUEYO DE 

SANTA , CRUZ, SANTALECINA y SELGUA 

RELIGIOSA 9 ALCOLEA DE CINCA y MONZÓN 

VECINOS 11 ALBALATE DE CINCA, COFITA, CONCHEL, ESTICHE DE CINCA, FONZ, 
MONZÓN, SELGUA y VALCARCA 

VIUDAS 2  MONZÓN 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la base de datos de la Comarca. 

En relación con la importancia de introducir las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de participación ciudadana, situando al ciudadano en el centro 

de la red. En el diagnóstico se identifica una mayor predisposición por parte de las 

instituciones, a utilizar estos canales de comunicación con la ciudadanía, debido a su 

eficiencia, pero una parte muy significativa de la población de la Comarca (personas mayores), 

no disponen ni de los medios ni de los conocimientos o competencias necesarias para recibir 

información a través de la Red. La“brecha digital” existente en el medio rural aragonés, debe 

ser un factor a tener en cuenta, ya que el no acceso al uso de las redes, puede de algún modo  

constituir un factor de exclusión social de muchas de las asociaciones en el territorio. Por tanto, 

es un elemento a tener en cuenta en el diagnóstico la necesidad de seguir (como hasta el 

momento viene haciéndose por parte de la administración comarcal) conciliando canales de 

comunicación tradicionales (prensa escrita, radio local, tablón de anuncios, “boca a boca”, etc), 

con los que aportan las nuevas tecnologías y la Web 2.0 (correo electrónico, paginas web, 

blogs, wsap, faccebok, twiter, etc.). 

En cambio las asociaciones con una base social más joven reconocen tener páginas webs y 

blogs en sus respectivas asociaciones como un medio de comunicación con los socios y con 

personas que desean obtener mayor información sobre el funcionamiento de las mismas o 

trasladar algún comentario, sugerencia u opinión sobre asuntos puntuales 

 

En relación al ámbito de actuación, los datos del estudio realizado en el año 2002  muestran 

que el 9% de las entidades su ámbito de actuación era Comarcal, predominan las de ámbito de 

actuación local.  

Gráfico 3.7: Entidades del sector no lucrativo en la Comarca del Cinca Medio, por ámbito de actuación. 

Año 2002  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST. Año 2002 
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Esto responde lógicamente, a que el ciudadano tiene mayor identificación, en el ámbito de la 

participación ciudadana con lo local,  por cercanía y relación que con lo Comarcal. 

Se observa en el diagnóstico, la gran atracción que ejerce la localidad de Monzón al respecto, 

ya que en esta se desarrolla gran parte de la actividad cultural y social de la Comarca y es en 

ésta donde se concentra el mayor número de actuaciones publicadas en la Agenda Comarcal. 

“….no hay cultura de participación a nivel comarcal….debido a la escasez de proyectos claros 

y definidos que se lleven desde la Comarca….la ciudadanía la percibe como un ente abstracto 

con poca capacidad política” (Representante político) 

“en pueblo pequeño te solucionan mejor las cosas “(Representante de Asociación) 

Destacar que la visión que el ciudadano y la entidades  tienen de la participación ciudadana en 

la Comarca,  se ve  mediatizada  e influenciada  por la visión y experiencias que de la 

participación  se tiene con respecto a la de  Monzón, tal y como aparecen en muchos de los 

discursos recogidos durante el diagnóstico en los que constantemente se buscan referencias 

que aluden a la ésta localidad. 

En cuanto al número de personas asociadas en la Comarca, los datos del IAEST muestran 

un total de 13.240 personas asociadas, en la Comarca del Cinca Medio en el año 2002. Del 

total de personas asociados (13.240), el 99% eran personas físicas y sólo un 1% personas 

jurídicas.  

 

Para describir el tamaño de las asociaciones, se ha utilizado los datos del cuestionario on-

line elaborado para el  diagnóstico en el que participaron las asociaciones de la Comarca. La 

explotación de los datos extraídos, muestran como las de tamaño medio, entre 5 y 200 

asociados son predominantes en el territorio, generalmente corresponden a las asociaciones 

más longevas, junto con las de menos de 10 socios,  a las de reciente creación. 

 

 
Gráfico 3.8: Número de Asociados: Tamaño asociaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario On-line (2014) 

 

 

En relación al tamaño de las asociaciones se identifica en el diagnóstico  gran fluctuación 

entre los asociados, que puede deberse a las  dificultades que tienen éstos para conciliar,  

la vida laboral, familiar y asociativa. Es decir se tiene poco tiempo para desarrollar actividades 

en la asociación, lo cual afecta a la actividad asociativa en el  nivel de implicación con la 

organización y en el  alto grado de altas y bajas.  

“la gente no quiere obligaciones y los jóvenes menos…ahora se han apuntado algunos porque 

están en el Paro” (Representante de Asociación) 

menos de 10 
socios 

de 10 a 50 de 50 a 200 más de 200 
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“la situación laboral hace que no puedas comprometerte porque no sabes que va a pasar”. 

(Representante de Asociación) 

Otro de los factores que también incide en el funcionamiento de las  asociaciones tiene que ver 

con la longevidad en la dirección de muchas de ellas o lo que ellos identifican como falta de 

relevo generacional.   

Se identifican dos tendencias al respecto: 

 Por la parte directiva, si se hace una buena gestión de la asociación, la tendencia es a 

mantener los beneficios obtenidos y existe una tendencia “natural” a perpetuarse en los 

cargos lo que permite legitimar, en algunos casos, la falta de compromiso por parte de 

los miembros de la junta directiva para renovar cargos.  

“estamos atados a la junta, nadie quiere ser de ésta y es una pena abandonar este 

proyecto en el que llevamos tantos años trabajando…..” La gente joven no aparece, así 

que no hay ideas nuevas. (Representante de Asociación) 

 ambién existe la tendencia a que si el presidente o representante de una asociación 

tiende a repetir en su cargo y  esta situación se repite por un tiempo prolongado, existe 

una especie de acomodo por parte de los socios a delegar funciones en su presidente 

o presidenta lo cual dificulta su relevo. 

 

 “desde el 78 llevo siendo de la junta, he intentado dejarla en dos ocasiones y los 

socios me han pedido que vuelva y no he podido negarme “(Representante de 

Asociación) 

Aportaciones recogidas en el DAFO identificadas como debilidad y amenaza. 

- falta de relevo  

- sobrecarga de varios miembros que cargan con la mayor parte de trabajo 

asociativo 

- faltan voluntarios para renovar los cargos 

- es necesario  relevo generacional en la Junta 

- tenemos un prestigio :asociaciones con arraigo y trayectoria loable 

- se reconoce el trabajo de la Asociación 

Por último señalar como fortaleza del tejido asociativo de la Comarca, la gran variedad y 

oferta de actividades, desarrolladas por el tejido asociativo del territorio. Así como el 

reconocimiento a su capacidad para movilizar a la participación a la población en los actos 

Culturales y de Ocio que se organizan durante todo el año en la Comarca. 

- muchas actividades que tienen gran aceptación. 

- actividades atractivas 

- buenas ofertas de ocio para mayores 

- hacemos actividades conjuntas con miembros de las mismas asociaciones en 

otras comarcas  

- participación alta  en las actividades que organizan (2 aportaciones) 

- buena disposición de participación a nivel de grupo en cualquier actividad que 

se no requiere hacer una labor social. 

- grupo que participa en los actos medievales y hay una buena participación 

 

No obstante se identifica un déficit de coordinación en la amplia oferta de 

actividades, muchas de las personas consultadas  demanda la existencia de un organismo u 
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entidad  responsable de gestionar, organizar y publicar un Agenda de actividades anual en la 

Comarca. Ya que con frecuencia se solapan y duplican actividades, en el mismo día y hora o 

del mismo tipo.  

“Falta de contacto con otras asociaciones: en un mismo pueblo puede haber tres asociaciones 

que se dedican a lo mismo y realicen las misma actividades” (Representante de Asociación) 

“En Binaced se coordinan con la concejala para no pisarse en las actividades” (Representante 

de Asociación) 

“Sería necesaria una oficina de asesoramiento de asociaciones y luego poder trabajar en 

puntos en común “(Representante de Asociación) 

“Cuando yo hago una actividad que se enteren todas las asociaciones” (Representante de 

Asociación) 

“Se necesita una coordinadora de asociaciones… un listado de asociaciones y que  todas las 

asociaciones tengan esos listados y que haya una persona que coordine”. (Representante de 

Asociación). 

Alguna de las aportaciones identificadas como debilidades:  

- se organiza actividades que se solapan con las actividades de las 

asociaciones. 
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3.2.2.1. RELACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO CON LO INSTITUCIONAL  

 

El artículo nº 30 del Título V (Capitulo I) del Reglamento de Participación ciudadana de la 

Comarca establece:” El asociacionismo es la expresión colectiva del compromiso de los 

ciudadanos y ciudadanas con su ciudad. La Comarca impulsará la presencia y la actividad 

de un tejido asociativo amplio y dinámico, como vehículo y garantía eficaz de participación 

que recoja la diversidad y pluralidad de la Comarca”. En base a este objetivo, la Comarca viene 

desarrollando diversas actuaciones como la convocatoria de subvenciones anuales, ayudas, 

prestación de servicios, actividades formativas, etc. 

 

A continuación se aportan algunos datos, respecto al tipo y modo de relación del tejido 

asociativo con las instituciones. 

 

El análisis comparativo del grado de colaboración de las Entidades no lucrativas con la 

Administración muestra como en la Comarca el 11% colaboraban con ésta, frente al 22% de 

Aragón. Las limitaciones presupuestarias generadas por la crisis económica han podido incidir 

negativamente en estos porcentajes. 

 
Gráfico 3.9: Entidades del sector no lucrativo que han colaborado con la Administración Pública en 

Aragón y Comarca del Cinca Medio. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST.2002 

 

El 75% de los proyectos llevados a cabo en la Comarca por las entidades, se financiaron con 

recursos propios y/o privados y  el 25% restante con subvenciones públicas. 
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Gráfico 3.10: Proyectos desarrollados por las entidades del sector no lucrativo en la Comarca del Cinca 

Medio según tipo de financiación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST.2002 

 

Analizando las fuentes de ingresos en las entidades, los datos muestran que la mayoría (51%) 

proceden de las cuotas de los miembros, el 17% de las subvenciones recibidas por la 

administración y el 11% de donaciones filantrópicas. 

 

Gráfico 3.11: Entidades del sector no lucrativo según procedencia de ingresos, en la Comarca Cinca Medio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST.2002 

 

Los modos de relación de la ciudadanía organizada con las administraciones 

públicas han sido y son mayoritariamente de carácter consultivo, estableciendo consultas 

ciudadanas o de presentación de iniciativas para poner en funcionamiento a través de sus 

respectivas asociaciones. De acuerdo a la visión que han aportado para este trabajo, las 

asociaciones se relacionan con lo institucional, desde un punto de vista sectorial, es decir, con 

aquellos servicios o secciones con los que comparten el ámbito de intervención. 

Como así lo demuestran alguna de la mayoría de las respuestas obtenidas en el cuestionario 

on-line realizado a las asociaciones para el presente diagnóstico: 
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 nuestros recursos son las cuotas de las socias y socios y subvenciones de 

ayuntamientos y diputación provincial 

 recursos alquiler y casa propia en rehabilitación. 

 nuestro principal recurso es la cuota de socios. 

 material de alquiler, sede cedida por Ayto. Monzón, 

 actualmente contamos con el recurso propio de las cuotas anuales de los socios. 

 disponemos de recursos económicos de las cuotas de los socios más las 

subvenciones, ya sea del Ayuntamiento como de la comarca cuando podemos 

participar. 

 

No obstante no se puede obviar en el presente diagnóstico el incremento progresivo de 

interdependencia de las asociaciones  con la Administración. Al menos, así es percibido por las 

asociaciones consultadas, tal como se puede observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 3.12: Vías de relación con la administración comarcal 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario On-line (2014) 

 

“Nosotros en las asociaciones pedimos subvenciones para poder funcionar, porque tenemos 

problemas de financiación y sólo con la cuota de los socios no podemos mantenernos”. 

(Representante de asociación). 

“Falta de ayudas…. Es la pescadilla que se muerde la cola y falta de asesoramiento” 

(Representante de asociación) 

“Si no has tenido actividad el año anterior no puedes pedir subvención  y los  plazos cada vez 

son más cortos para pedir subvenciones“ (Representante de asociación) 

Y son identificadas como Debilidades:  

- abandono de las actividades con el paso del tiempo  

- falta recursos si la demanda aumenta 

- recortes económicos  

- se nos asocia a una ideología política concreta 

- falta de información de las plazas y publicación de las subvenciones  

- falta de asesoramiento legal  

Subvenciones Actividades Información Otros 
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-  falta de recursos por la crisis 

- falta presupuesto para una profesora 

- los fondos económicos escasos y la administraciones cada vez te cortan más  

Se legitima la dependencia de las subvenciones y el carácter mercantilista que impera dentro 

de las lógicas retributivas para el funcionamiento de las asociaciones con el establecimiento de 

parámetros de quid pro quo
8
.  

En este sentido, se genera una doble perspectiva en la relación del tejido asociativo con lo 

institucional: 

 Por un lado el fomento de la  participación de las asociaciones en la comunidad,  

provee a sus miembros de una mayor preocupación por los bienes públicos, extiende  

la confianza social y, por tanto, son la base para reproducir habilidades cívicas 

suficientes como para asumir comportamientos solidarios y recíprocos. Al mismo 

tiempo que satisfacen necesidades sobre todo de carácter social, que en estos 

momentos de crisis la administración tiene dificultades para satisfacer.  

 Por otro lado no se puede obviar el incremento de la dependencia formal que tienen las 

asociaciones respecto a las administraciones públicas, en función del número de 

socios registrado, aunque tengan otras fuentes alternativas de mantenimiento, que de 

algún modo inciden en el funcionamiento de la misma, como por ejemplo para el 

acceso a recursos materiales. Al hablar de recursos materiales se refiere 

principalmente al uso de locales (y a todo el material y mobiliario interno) cedidos a las 

asociaciones para implantar su sede o desarrollar un servicio.  

“La falta de subvenciones hace que te puedan amenazar más con el dinero” (Representante de 

asociación) 

“Cuando cambia el partido político rodillo,… En los pueblos pequeños es diferente, esto no 

pasa” (Representante de asociación) 

Se identifican como Oportunidad: 

- cubrir espacios en la administración  

- estamos  cubriendo acceso a servicios 

- fomentar tradiciones 

- recibimos subvenciones 

Se identifican como Amenazas:  

- necesidad de locales 

- miedo al cierre del local  

- tenemos un local como punto de encuentro  

  

                                                           
8
 Algo por algo 
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El análisis de los datos referidos a la tipología de locales en los que las entidades desarrollan 

su actividad, muestran que sólo un 4% son en régimen de alquiler, el 38% son en propiedad y 

la mayoría son cedidos; generalmente por la Administración. 

 

Gráfico 3.13: Régimen de tenencia de los locales de las entidades en la Comarca del Cinca Medio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST.2002 

 

Como conclusión a este apartado se incluye la reflexión hecha por M Martínez Alfaro en su 

investigación
9
 “Las asociaciones locales son grupos organizados de intereses cuya finalidad es 

la obtención de bienes públicos locales, esto es, mejores servicios para la ciudadanía, Shubik 

(1992: 543). Para comprender su interacción con el gobierno municipal es necesario destacar 

el siguiente hecho: las asociaciones locales se ven sometidas a dos constricciones 

estructurales distintas: una relacionada con los rasgos característicos de la acción colectiva 

que emprenden; otra, con el hecho de que sólo el gobierno local puede suministrarles los 

bienes públicos locales que reivindican y los bienes privados que precisan (subvenciones y 

cuotas de poder). El activismo local es un claro ejemplo de acción colectiva con rendimientos 

marginales decrecientes. Una vez superado cierto umbral mínimo de participación, la utilidad 

de nuevas colaboraciones disminuye considerablemente. Para superar ese umbral precisan, en 

gran medida, de los recursos que les pueda proporcionar el gobierno local (subvenciones, 

locales, bienes organizativos o puestos en los órganos locales de decisión). El abordaje del 

asociacionismo es complejo, pero sobre todo diverso. Cada asociación. Tiene su propia 

estructura y sus dinámicas propias. Estas dinámicas están determinadas, en gran medida, por 

la implicación que tienen  sus socios y socias en el funcionamiento de la misma.” 

  

                                                           
9
 Mariana Martínez Alfaro. La participación ciudadana como práctica sociopolítica en Aragón. Un abordaje desde el 

paradigma de la democracia cognitiva y el pensamiento complejo. Universidad de Zaragoza. 2014. 
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El análisis del tejido asociativo en relación a los órganos y procesos de participación existentes 

en la Comarca, nos aporta la siguiente información: 

Gráfico 3.14: Órganos de participación ciudadana en los que han participado las Asociaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario On-line (2014) 

 

En cuanto a los órganos de participación ciudadana, la mayoría de las respuestas recibidas en 

los cuestionarios online dirigidos a las asociaciones, manifiestan haber  participado en varios 

órganos, predominan los Consejos del Ayuntamiento de Monzón, puesto que es la única 

localidad de la Comarca donde existen órganos de participación ciudadana. En algunos casos, 

hay personas que han participado efectivamente en estos órganos. En otros, han oído hablar 

de ellos pero no han participado en los mismos. 

Estas son algunas de las opiniones recogidas al respecto: 

“Nunca hemos asistido al Pleno ni del Ayuntamiento ni de la Comarca, tampoco sé si es posible 

porque no creo en los políticos…”. (Representante asociación). 

 “nosotros si participamos en el Consejo de Asociaciones de Monzón….” (Representante 

asociación). 

“yo sí participo en el pleno pero no sé si toman en cuenta lo que decimos los vecinos,… tengo 

muchas dudas sobre las decisiones que se toman tienen en cuenta nuestra opinión…todos los 

políticos son iguales…les interesa el voto, nada más”. (Representante asociación). 

“hace tiempo que no nos convocan a los Consejos de participación…..además siempre vamos 

los mismos….tienes sensación de pérdida  de tiempo” (Representante asociación). 

“hay órganos de participación que no se han convocado desde hace tres años, qué sentido 

tienen si no se les da vida” (Representante político) 
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Alertar que ante la escasa actividad actual de los órganos de participación y 

deliberación existentes en el territorio, está provocando un gran desencanto y 

pérdida de credibilidad de éstos por parte de la ciudadanía, puesto que no se están 

cumpliendo  los valores y fines por y para los que estos órganos fueron creados. Se corre el 

riesgo de que un inapropiado o el no uso de éstos, genere su pérdida de credibilidad y 

confianza. 

En cuanto al análisis de la participación en procesos participativos, los representantes de las 

asociaciones manifiestan haber participado en varios procesos participativos, surgidos desde el 

ámbito institucional.  

Gráfico 3.15: Procesos participativos en los que han colaborado las asociaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario On-line (2014) 
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Gran parte de la información recogida en este apartado es fruto de la celebración de dos 

talleres grupales con representantes de asociaciones y agentes sociales de la Comarca. En 

dichos talleres, tras un proceso de reflexión compartida en torno a la participación ciudadana 

desde una perspectiva amplia, se invito a sus participantes a  participar en la elaboración de un 

DAFO como conclusión final a las ideas emitidas y al debate de las mismas. 

 

Imagen 3.20: Imágenes de los grupos de trabajo realizados durante el proceso.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La percepción sobre la situación del tejido asociativo en la Comarca, en base a sus 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades se sintetiza en la siguiente tabla: 

 

DAFO GRUPO DE TRABAJO AGENTES SOCIALES DE LA COMARCA. 

Debilidades 

 

- falta de local 

- falta de relevo (5 aportaciones) 

- concentración asociacionismo 

- falta de recursos económicos y 

personal  ( 4 aportaciones) 

- falta mayor concienciación de 

asociacionismo  

- falta de mayor implicación por las 

asociaciones. (3 aportaciones) 

 

 

Amenazas 

 

- falta de mentalidad y conciencia  de grupo 

(2 aportaciones) 

- egoísmo de las personas 

- por tradición 

- necesidades de tiempo para adquirir 

cultura empresarial  

- la mentalidad empresarial de la Mujer 

Empresaria   

- la mentalidad social 

-  la educación  

- la situación económica, política y social 

actual (3 aportaciones) 

- falta de compromiso de las instituciones 

 

Fortalezas 

 

- continuidad y constancia (2 

aportaciones) 

- transparencia 

-  Unión y trabajo en equipo (2 

aportaciones) 

- objetivos comunes 

-  defensa del territorio 

-  formación adaptada a las 

necesidades  

- ayudar a la visibilidad del territorio. 

- mayor representación de la Mujer 

Empresaria en órganos de decisión. 

 

Oportunidades 

 

- unión de asociaciones  

- optimización de recursos propios y cedidos 

por la administración (3 aportaciones) 

- visión de futuro  

- realizar un estudio de recursos 

- colaboración y diálogo con las 

administraciones  

- colaboración con otras asociaciones  

- situación territorial estratégica  

- cultura empresarial existente 

- aprovechamiento recursos de Asociaciones 

para el objetivo común  

- crear alianzas con asociaciones 

administraciones otros agentes 

empresariales 

- crear redes con asociaciones del mismo 

ámbito  
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DAFO GRUPO  ASOCIACIONES DE LA COMARCA 

Debilidades 

 

- falta de asesoramiento  

- necesidad de formación 

- falta de interés de los asociados 

- falta de colaboración  

- necesidad de voluntariado 

- falta participación de gente joven 

- siempre hay personas que aportan 

quejas pero nunca ideas 

- poca participación de gente nueva  

- falta de implicación con 

responsabilidad 

- falta de relevo  

- sobrecarga de varios miembros que 

cargan con la mayor parte de trabajo 

asociativo 

- faltan voluntarios para renovar los 

cargos 

-  falta presupuesto  

- falta de dinero/recursos 

- los fondos económicos escasos y la 

administraciones cada vez te cortan 

más  

- falta ayudas para promocionar la 

Asociación 

- necesidad de locales 

- falta contacto con otras asociaciones 

((2 aportaciones) 

-  falta contacto/ conocimiento de otras 

asociaciones  

- se organizan pocas actividades en 

esta zona 

-  administración organiza actividades 

que revientan las actividades de las 

asociaciones 

 

 

Amenazas 

 

- falta participación 

-  no se involucra la población a nivel 

general 

- disminución miembros jóvenes salir fuera 

en busca de oportunidades laborales 

- falta de conciencia social  

- falta de renovación de socio 

- falta de socios potencial 

-  falta recursos si la demanda aumenta. 

- recortes económicos  

- falta de recursos por la crisis 

- miedo al cierre del local  

- es necesario  relevo generacional en la 

Junta 

- abandono de las actividades con el paso 

del tiempo  

- competencia entre asociaciones 

- algunas tienen preferencias y distinciones 

-  poca voluntad de otras asociaciones 

para crear sinergias 

- se nos asocia a una ideología política 

concreta 

- falta de información de las plazas y 

publicación de las subvenciones  

- falta de asesoramiento legal  
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Fortalezas 

 

- labor social (2 aportaciones) 

- compartir el tiempo con otras personas con 

el mismo interés  

- lugar reunión y encuentro  

- buen compañerismo 

- ganas de trabajar por parte de la Junta 

-  confianza y apoyo de los socios y socias 

- hacer reír  

- reconforta el grupo  

- estás más respaldado estando en una 

asociación  

- ayudar a la gente y motivar para ayudar a 

otras  

- dinamizan la vida en el pueblo 

- alta calidad en relación a los precios 

ajustados  

- cuotas de socios económicas 

-  muchas actividades que tienen gran 

aceptación. 

- actividades atractivas 

- buenas ofertas de ocio para mayores 

- hacemos actividades conjuntas con 

miembros de las mismas asociaciones en 

otras comarcas  

- tenemos un local como punto de encuentro  

-  participación alta  en las actividades que 

organizan (2 aportaciones) 

- buena disposición de participación a nivel 

de grupo en cualquier actividad que se no 

requiere hacer una labor social. 

- un interés común 

- buena respuesta de los socios 

montisonense y más comarca en sus 

peticiones de colaboración 

- exclusividad del proyecto 

- es una asociación única en acercar la 

cultura a la juventud 

- prestigio :asociaciones con arraigo y 

trayectoria loable 

- se reconoce el trabajo de la Asociación 

- reconocimiento dentro del mundo 

empresarial de las mujeres  

Oportunidades 

 

- darnos a conocer 

- ferias y congresos donde darse a 

conocer  (2 aportaciones) 

- únicas en la oferta de actividades en 

la zona  

- únicos en Monzón con oferta de ocio 

para mayores  

- poca competencia 

 

- colaboración con ayuntamientos  

- colaboración de comarca  

- subvenciones  

- apoyen asociaciones de diferentes 

municipios y comarcas. 

- crear redes con asociaciones del 

mismo ámbito  

- disponer de locales  

- fines :fomentar tradiciones 

- cubrir espacios que en la 

administración no se están cubriendo 

para poder acceder a servicios 
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3.2.3 PLATAFORMAS Y MOVIMIENTOS CIUDADANOS 
 

En momentos puntuales de toda sociedad surgen hechos históricos que originan movimientos 

ciudadanos o plataformas a través de las cuales se intentan gestionar estos hitos. Es otra 

forma de participación que no está reglada y que no responde a un grupo o asociación en 

concreta. La mayoría de las veces pertenecen a diferentes colectivos o a ciudadanos que 

actúan de forma individual. Tratan de contribuir a ofrecer respuestas colectivas a los problemas 

complejos de nuestras sociedades. 

Que hayan existido o existan en la Comarca se han identificado las siguientes  

 Plataforma Ciudadana “limpiemos el Río Cinca”, plataforma que se origina en Fraga 

pero que extiende su radio de acción en todo el curso del río Cinca.  

Imagen 3.21 : Río Cinca. 03/03/2004 

 
http://www.radiohuesca.com/movil/noticia/240491/Pulso-Fraga-CHE-sobre-la-seguridad-del-rio-Cinca 

 

 Plataforma Ciudadana “Barbastro en Bici” amplía su zona de aplicación y llega a la 

comarca del Cinca Medio, buscando sinergias con asociaciones, instituciones y demás 

entidades relacionadas con el tema. 

 
Imagen 3.22: Plataforma vía verde entre Barbastro y Selgua.  

29/11/2012 

 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=101789&secid=31 
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 Plataforma unitaria contra la autopista eléctrica que desde Peñalba conectaría Monzón 

con Isona. Plataforma supracomarcal que aglutina a población de Cinca Medio, Ribagorza 

y zonas limítrofes de Lérida. 

 
Imagen 3.23: Blog “Alta tensión”  30/10/2014 

 

 

 

http://autopistaelectricano.blogspot.com.es/ 

 

 Asamblea Obrera y Popular de Monzón, movilización contra la privatización de servicios 

públicos.  

                     Imagen 3.24 : Mareas ciudadanas.  

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.radiohuesca.com/noticia/480293/La-

lluvia-no-impide-una-masiva-manifestacion-en-Monzon-en-

defensa-de-la-sanidad-publica 

  

Más de 200 personas, entre las plataformas 
ciudadanas, usuarios del hospital y algún 
representante político, respondían a la 
convocatoria de la Asamblea Obrera y 
Popular de Monzón participando en la 
manifestación contra la privatización del 
laboratorio del Hospital de Barbastro y en 
defensa de la sanidad pública. La marcha 
partía desde la Plaza de la Música para 
culminar en la Plaza Mayor. 17/11/2012 

http://autopistaelectricano.blogspot.com.es/


 

29 

 

OTROS AMBITOS DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA: 

En la Comarca se identifican diferentes actos de movilización ciudadana, con un gran  éxito de 

participación e implicación del tejido asociativo de la comarca en su organización y de los 

ciudadanos en su participación, vinculados a la celebración de actos culturales y festivos como: 

 Bautizo del Alcalde. 

 Belén Monumental. 

 Feria del Renacimiento en Fonz. 

 Guillem de Mont-Rodón. 

 Romerías 

 Fiestas de verano e invierno. 

 Semana Santa. 

 Semanas culturales en las diferentes localidades de la Comarca. 

 
Imagen 3.25: Imágenes de actos culturales en la Comarca 

 

 

    
 

Fuente: pagina web de la Comarca 
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3.2.4  PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO ASOCIADA 

 
La participación de la ciudadanía no asociada es aquella que se realiza fuera de cauces o 

guiones establecidos por una institución o entidad, es decir, aquella participación individual y 

aislada que en ningún responde a ningún grupo u organización mayor. 

 
Como se ha mencionado en el análisis institucional, el ciudadano no está acostumbrado a que 

se le considere un eslabón en las políticas públicas, no es consciente de este rol. Por este 

motivo, la valoración que se ha hecho sobre la participación ciudadana la relacionan y articulan 

directamente con su pertenencia a asociaciones, con el establecimiento de relaciones sociales 

y con el mismo hecho de participar. No obstante  algunos de ellos sí vinculan la participación 

ciudadana como un elemento que forma parte de las políticas públicas. 

Gráfico 3.16: Recursos de participación directa utilizados 

 

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario On-line (2014) 

 

En este sentido, la motivación por la acción colectiva y la participación en asuntos de interés 

público experimenta ciclos. Hasta hace unos años la motivación individual de los ciudadanos 

era priorizar intereses privados frente a los de orden público, ya que estos últimos no cubrían 

sus necesidades de satisfacción y felicidad  frente al mercado que les ofrecía un sin fin de 

alternativas y posibilidades. En los últimos tiempos, y sin duda como consecuencia de la fuerte 

crisis que está viviendo este país, se viene experimentando un cambio de ciclo y un progresivo 

incremento de interés por participar en lo público, a través de nuevos espacios de participación, 

como son las plataformas y los movimientos ciudadanos. 

En el diagnóstico se ha identificado una escasa iniciativa ciudadana en la Comarca 

transmitida de manera informal y de forma presencia, en encuentros con los representantes 

políticos o técnicos de la administración local y comarcal, en la calle o en actos culturales. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Firmar cartas de protesta 

Asistir a una manifestación 

Dar o recaudar fondos 

Abordar problemas locales  

Asistir a un mitin político 

Contactar con un político 

Participar en una huelga  

Contactar con medios de comunicación 

Debatir en internet 
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El “anonimato” como forma de opinión ciudadana de participación a través de la web, en el 

actual contexto social y cultural donde todo está interconectado, parece ser una opción 

apetecible al ciudadano. Siendo, éste uno de los aspectos mencionados por algunas de las 

personas consultadas, como la forma más recurrente en las comunicaciones mediadas por 

ordenador que proporcionan, una forma de interrelación anónima con el tejido social y político 

del territorio. 

Siguiendo con esta misma línea, la mayor parte de los ciudadanos no asociados han señalado 

no participar en ningún órgano formal de participación ciudadana, salvo algo puntual y que no 

participan porque consideran que no existen fines atractivos para la ciudadanía. 

Estos planteamientos van desde la falta de interés por participar, hasta el reflejo de un 

“malestar” que incluye no sólo el poco atractivo de los procesos de participación 

ciudadana, sino también con relación a la clase política.  

“No tengo confianza ni creo en los políticos, para que voy a dar mi opinión si luego van hacer lo 

que quieran “ (ciudadanos) 

“No se cuenta con la opinión de la ciudadanía, solo nos piden opinión para ganar votos pero 

luego hacen lo que quieren para sus intereses de partido” (ciudadanos) 

La insatisfacción con los políticos, surge de de la falta de confianza en torno a sus actividades y 

terminan legitimando la lejanía con la ciudadanía. Es de destacar el malestar de la ciudadanía  

a las preguntas realizadas para este diagnóstico.  Expresado tanto en su lenguaje verbal como 

corporal, al mencionar su descontento con la clase política. Se muestra con evidencia niveles 

de rabia e impotencia al vincularlo, sobre todo, con la crisis económica del país. 

Otra forma de participación ciudadana es la denominada “reactiva” que obedece a motivos 

personales. Suele surgir como reacción frente a experiencias de la vida privada (el trabajo, la 

familia, los amigos) o pública que requieren respuestas urgentes y generalmente, una vez 

superada la causa para obtener soluciones o fracasado el empeño de obtener respuesta, el 

afán de participar tiende a extinguirse.  

“yo salí a protestar por lo del tren,…..nos quitaron servicios,….y cuando cerraron la fabrica y se 

fue tanta gente a la calle… solo lo hago en ocasiones puntuales y contra las injusticias……a 

también salí en la huelga general” ” (ciudadanos) 

El número de iniciativas ciudadanas identificadas en la Comarca han sido las siguientes, a  

continuación se muestran algunas de las más recientes:  

 Iniciativa ciudadana por el cambio de horarios del Tren Monzón. Se convoco una 

concentración el viernes, 2 de agosto, del año 2013, a las 8.15h, en la Estación de Tren 

de Monzón. Mediante este acto, la ciudadanía se movilizo contra el cambio de hora en 

el regional más utilizado en la Comarca. 

Imagen 3.26: Concentración por el Tren 

 

 

 

Fuente: http://www.radiohuesca.com/noticia/496501/Protesta-en-la-Estacion-de-Tren-de-Monzon-contra-el-

nuevo-horario-de-uno-de-los-servicios-mas-utilizado 
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 Movilización vecinal a favor de la apertura de la transpirenaica (no se ha 

encontrado información en la web) 

 Apoyo Plataforma Logística. A través de las asociaciones empresariales se 

apoyó la instalación de una plataforma logística en la zona. (no se han 

encontrado noticias en web de la movilización ciudadana) 

 Movilización ciudadana por la Interrupción obras Autovía A-22. 

 Huelgas y movilizaciones puntuales: 

El 6 de junio del año 2010, se convoco a una Huelga General, motivada por los recortes 

económicos y sociales derivados de crisis económica que se vive en Europa. 

En la vecina comarca del Cinca Medio, la huelga fue seguida por el 55% de 
empleados públicos, según UGT. Los mayores índices de seguimiento se 
dieron en el Ayuntamiento, la Comarca y la residencia de ancianos Riosol. 
Pasado el mediodía, un centenar de funcionarios se concentraron media 
hora en la plaza Mayor.08/06/2010 
Fuente:http://www.heraldo.es/noticias/huesca/clases_suspendidas_concentraciones_protesta_d
os_piquetes_atropellados.html 

 

El 23F movilizaciones en Monzón y Huesca por la justicia social y ambiental, el 20 febrero, 
2013. 

El 23F habrá citas reivindicativas por todo el Alto Aragón. De momento 

conocemos las convocatorias en Monzón y Huesca. En Monzón habrá 

un recorrido por el centro de la ciudad a las 18:30 horas. Comenzará en 

la plaza del Conservatorio y finalizará delante del ayuntamiento, donde 

se leerá el manifiesto.20/02/2013 
Fuente: http://arainfo.org/2013/02/el-23f-movilizaciones-en-monzon-y-uesca-por-la-justicia-

social-y-ambiental/ 
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3.2.4.1. LA PARTICIPACIÓN EN LAS URNAS 

 

Votar es el acto participativo que más inculcado tiene la ciudadanía actual. El ejercer el 

derecho al voto, en las diferentes elecciones institucionales que se van sucediendo cada cierto 

tiempo, es para muchos la única forma de participación en sus instituciones. 

 

En el caso de la comarca del Cinca Medio vemos la siguiente evolución: 

 

- En las Elecciones municipales de 2011: Electores 17.633 de los cuales votaron 12.509 

personas (70,9%) y se abstuvieron 5.124 personas (29,1%). 

- En las Elecciones a Cortes de Aragón de 2011: 17.483 electores, votos 12.408 (71,0%) 

y abstenciones 5.075 (29,0%) 

 

Gráfico 3.17: Evolución votos en elecciones municipales y a Cortes de Aragón. 

 
 

- En las Elecciones al congreso de los diputados de 2011: electores 17.442 personas de 

las cuales 12.578 ejercieron su derecho al voto (72,1%) y abstenciones 4.864 (27,9%). 

 

 

De las tres Elecciones que se realizaron en el 2011 se observa como la abstención fue menor 

en la del Congreso de los Diputados y muy similares las municipales y Cortes de Aragón (se 

realizan en la misma elección, por eso los datos suelen ser similares). 

 

 
3.2.4.2. LA INCIDENCIA DE LAS TICS 

 

Como TICS (NTIcs) denominamos a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y en especial Internet (aunque actualmente el mundo de las aplicaciones móviles 

está abriendo un gran abanico de posibilidades).  

En este momento de profundo cambio de las sociedades industriales avanzadas se está 

mejorando mucho en las fórmulas de participación de los ciudadanos. Aunque existen debates 

sobre este tema (brecha digital, impacto real en el aumento de la participación etc.) sí que 

podemos afirmar que internet y, sobre todo, las redes sociales son una excelentes 

herramientas posibilitadoras y favorecedoras de dinámicas de participación, fundamentalmente 

porque es instantáneo y cualquier persona (con un conocimiento y acceso a las tecnologías 

básico) puede acceder a ellas.  
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Una de las funciones básicas de las TICS es la de la información, pilar 

sobre el que se sustenta la participación ciudadana. El canal más útil para 

participar es aquel que nos informa de todas aquellas acciones, 

actividades y noticias que nos interesan para involucrarnos.  

Existen en la comarca ejemplos de Asociaciones Culturales que tienen 

este tipo de TICs: 

- La Clamor. Revista y Página informativa sobre las actividades 

culturales llevadas a cabo en la Comarca. 

Principalmente noticias de Monzón. 

- CMN. Web de información del Cinca Medio.  

- Página web de noticias hoycincamedio.es.  

- También existen blogs personales que tratan 

temas de importancia para el ciudadano. 

- Páginas web de asociaciones establecidas en la 

comarca. 

- Perfiles en redes sociales (Facebook y twitter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: páginas web 
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Es un hecho que la participación ciudadana no se ve exenta de esta influencia y tanto la 

administración como los ciudadanos están intentando adecuar sus estrategias organizativas a 

los beneficios que la Red ofrece para movilizarse y actuar de cara a conseguir sus objetivos 

para incidir en la realidad cotidiana. La Red brinda un nuevo espacio en el que expresar 

reivindicaciones, quejas, propuestas y a través del cual estructurar y organizarse para la 

consecución de sus objetivos. La Red se alza como un escenario de comunicación mundial a 

través del cual vehicular su participación en la vida pública. 
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CAPITULO 4.  CONCLUSIONES Y 
PROPUESTAS 

 

 

 

 

Mapa de  actores de la estructura comarcal en relación a la Participación Ciudadana 
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En este capítulo se expone un resumen de las principales conclusiones extraídas en el 

diagnóstico de participación ciudadana, resultantes del proceso de elaboración en la Comarca 

del Cinca Medio. Con el objetivo de identificar ámbitos de desarrollo y mejora. Posteriormente 

se plantean algunas propuestas vinculadas a dichos ámbitos, con la intención de contribuir a 

avanzar en el camino hacia la profundización democrática y el empowerment comunitario 

dirigido a impulsar el capital social del territorio desde la Administración Comarcal. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 
A. ANALISIS SOCIECONÓMICO 

 La Comarca del Cinca Medio, a uno de enero de 2013 tenía una población de 24.216 

habitantes. Junto a Hoya de Huesca y D.C. Zaragoza son las únicas comarcas que 

ganaron población ese año.  

 

 La Comarca tiene un total de 9 municipios, con 18 entidades singulares de 

población (17 núcleos de población y 1 entidad diseminada). El municipio más habitado 

y cabecera comarcal es Monzón  con17.290 habitantes,  su población representa el 

71% del total de población de la Comarca.  

 

 El  municipio de Monzón concentra la mayor parte de la actividad comarcal, y 

entorno a éste se desarrolla la vida en la Comarca. La fuerte industrialización de 

Monzón atrajo a muchos habitantes, por lo que su población ha aumentado 

significativamente  su volumen en muy pocos años. Mientras que Monzón fue ganando 

en población el resto de los pueblos de la Comarca, la han ido perdiendo 

paulatinamente. 

 

 Las localidades de  Monzón, Albalate, Binaced y Alcolea son los núcleos con más 

población inmigrante de la Comarca. El 50% de los extranjeros que residen en la 

zona son de origen Europeo (Rumanía y Polonia y un 40,4% del continente Africano, 

en su mayoría de la zona del Magreb (Marruecos y Argelia). En los últimos años el 

aumento de migraciones ha sido sustancial, en el año 2010, llegaron a la comarca 931 

personas, frente a 862 que se marcharon. 

 

 Los datos muestran como ha habido un aumento en la natalidad  en la Comarca en 

los últimos años, el 13 % frente al 12,4%  de Aragón, así como la mortalidad también 

ha descendido en un punto porcentual del 13,5% en la Comarca frente al 12,6% con 

respecto a Aragón. Este crecimiento, es debido principalmente, a la llegada de 

población extranjera que traen a sus familias o que tienen a nuevos miembros en la 

comarca.  

 

 En la Comarca de Cinca Medio, la economía gira en torno a la industria y el sector 

servicios, que ha encontrado en Monzón un terreno propicio para su ubicación, al 

contar con suelos planos, situación estratégica, agua del río Cinca y mano de obra 

cualificada. Destacar las explotaciones ganaderas y los cultivos de regadío, 

especialmente de cereales y fruta. Entre las localidades de Binaced y Albalate se 

concentran la mayoría de explotaciones frutícolas de la comarca. 
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 Respecto a la distribución ocupacional por sectores, los datos de afiliados a la 

seguridad social de la comarca, muestran que el mayor porcentaje se lo lleva el sector 

servicios (48,6%), seguida del sector industrial (28,3%) y más residualmente la 

agricultura y la construcción. 

 

 El desempleo se ha triplicado en la Comarca en los últimos años como consecuencia 

de la crisis, en 2008 se registraban 500 personas desempleadas, a 1500 en los años 

2010 y 2011. Por actividad, el sector más castigado es el de servicios (49,3% del paro) 

seguido de la construcción y de la industria.  

 

 La Comarca cuenta con una gran estructura y red de servicios destinados a mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes, la mayoría ubicados en la ciudad de Monzón. 

 

B. LA PARTICIPACIÓN DESDE EL AMBITO INSTITUCIONAL 

En los últimos años, el ámbito de la participación institucional se ha dotado de Espacios, 

Órganos y Herramientas que han sido creados y liderados por la Comarca, con el objetivo de 

favorecer la aproximación de la ciudadanía a los asuntos públicos. Entre los hitos más 

significativos destacan: 

 La estructura de la Comarca se ha ampliado desde su creación el 25 de mayo de 

2002. Está liderada por un Consejo Comarcal, integrado por 24 miembros, que 

representan a las cinco fuerzas políticas mayoritarias de la Comarca y organizada en 8 

Comisiones de trabajo, encargadas de gestionar la actividad de la Comarca. 

 

 Desde la creación de la Comarca  se han ido desarrollando las  diferentes áreas 

competenciales en las que actualmente se prestan los servicios a la ciudadanía: 

Deportes, Acción Social, Protección Civil y Extinción de incendios, Archivo, Servicios 

RSH, Turismo, Desarrollo, Consumo, Patrimonio, Juventud y recientemente el Área de 

Participación Ciudadana. Todas ellas tienen asignadas un gran número de actuaciones 

que se están llevando a cabo actualmente y otras en curso.  

 

 El conjunto de las actuaciones llevadas a cabo por la Comarca, se desarrollan  con 

recursos humanos y técnicos propios de ésta y a través de colaboraciones (bien a 

través de  Convenios y/o de Subvenciones o patrocinios) con diferentes agentes del 

territorio (administración local, agentes sociales y tejido asociativo). 

 

 La Comarca en el año 2014 ha contado con una plantilla de 91 trabajadores. 

 

La participación ciudadana en el entramado estructural y organizativo de la Comarca: 

normas y órganos de participación. 

 El Área de Participación ciudadana Comarcal, es de reciente creación en la estructura 

Comarcal, se creó en el año 2011 dentro del Servicio de Patrimonio histórico artístico y 

tradiciones populares. La componen, la Consejera de Participación Ciudadana y un 

Técnico de Patrimonio.  

 Destacar que la Comarca del Cinca Medio, ha sido innovadora y precursora de la 

participación ciudadana en Aragón, con la aprobación de un Reglamento comarcal 

de participación ciudadana. Siendo Aragón una de las pocas Comunidades 

Autónomas, que ha optado por este modelo de organización administrativa 

supramunicipal. 
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 Hitos de la participación ciudadana en la Comarca alcanzados: 

 18/07/ 2012: En sesión extraordinaria el  Consejo comarcal del Cinca Medio 

adopto la propuesta de resolución sobre compromiso por la participación de la 

ciudadanía en la construcción de las políticas públicas locales, aprobado por 

unanimidad de los asistentes 

 18/07/ 2012: Compromiso a participar en el Foro Aragonés de Participación 

Ciudadana 

 24/04/2013- 25/06/2013: Proceso Participativo para la Elaboración del 

Reglamento de Participación Ciudadana. 

 17/09/2013: Aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana de la 

Comarca del Cinca Medio 

 30/06/ 2014: Aprobación del Reglamento Regulador del Registro Comarcal de 

Asociaciones Ciudadanas de la Comarca del Cinca Medio 

 26/03/2014- 09/04/2014: Se lleva a cabo un Curso de formación en 

Participación Ciudadana dirigido a la ciudadanía en general, técnicos de la 

administración y especialmente al tejido asociativo. 

 Destacar el alto grado de compromiso e interés de la Comarca del Cinca Medio 

por impulsar la participación ciudadana, puesto que ésta junto con la Comarca 

Andorra Sierra de Arcos, son las dos únicas administraciones de ámbito comarcal en 

Aragón que han aprobado un Reglamento de Participación Ciudadana. 

 

 Grandes son los pasos identificados en el diagnóstico, en el poco tiempo de vida del 

Reglamente regulados en el Capítulo I y II pertenecientes al Título V, en relación al 

fomento del Asociacionismo. Junto con el Capítulo VII en la sensibilización para la 

democracia participativa promoviendo y poniendo a disposición de la ciudadanía, de las 

asociaciones ciudadanas y del personal a su servicio programas de formación con el fin 

de divulgar y explicar los instrumentos y mecanismos de participación establecidos en 

este Reglamento y demás normas vigentes .Añadir los avances y desarrollo en el 

fomento del derecho a la información contemplados en el (Titulo III), fundamentalmente 

a través de la nueva página web de la Comarca, en la mejora sustancial de los 

servicios a través de la administración electrónica, al servicio de los ciudadanos, 

facilitando su derecho de peticiones, reclamaciones y sugerencias, así como los 

cauces para incentivar la iniciativa ciudadana. 

 

 Respecto a las actuaciones en curso, son las comprendidas en el Titulo IV y V, en 

relación a la creación de Órganos Comarcales para la Participación Ciudadana y 

Registro de Asociaciones. Se está creando actualmente el Consejo de Participación 

Ciudadana, con sus correspondientes Comisiones Temáticas, a través del presente 

diagnóstico y el curso de participación ciudadana ya se han iniciado los primeros 

contactos específicamente dirigidos a analizar y valorar el futuro papel y composición 

de éste órgano. Y próximamente se pondrá en marcha en Registro de Asociaciones 

Comarcales. 

 Con carácter general, el discurso de las personas consultadas en relación al 

Reglamento de Participación Ciudadana se puede sintetizar en dos grandes líneas: 
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o Mayoritario consenso en la valoración positiva del Reglamento de 

Participación ciudadana como una herramienta favorable para la promoción 

de la participación ciudadana en la Comarca. 

o A pesar de que tal como revela el análisis de las actas del proceso participativo 

para la elaboración del Reglamento, la creación de este nuevo órgano estable 

de participación ciudadana resultaba positivo, existe mayor incertidumbre en 

cuanto a su próxima creación en cuanto a las nuevas implicaciones que puede 

suponer formar parte del mismo y participar en sus reuniones.  

 

 Otro de los pasos identificados para el fomento de la participación ciudadana en la 

Comarca es la aprobación del Reglamento regulador del registro comarcal de 

asociaciones ciudadanas, que aprueba el 30 de junio de 2014. Éste se compromete a 

impulsar la presencia y actividad del amplio, diverso y dinámico tejido asociativo de 

ésta, como vehículo y garantía eficaz de participación, así como para recoger su 

diversidad y pluralidad. Para alcanzar este propósito, se propone  creación de un  

Registro Comarcal de Asociaciones. Hasta el momento se han dado importantes 

avances en configurar una importante base de datos del tejido asociativo comarcal a 

partir de los registros existentes en los ayuntamientos del territorio y la labor en torno al 

propio proceso de participación que facilitó el contacto con dichas asociaciones. 

Asimismo, cabe recordar la elaboración y aprobación del Reglamento por el que se 

regirá su funcionamiento y su periódica actualización. 

 

 En los discursos de los participantes en el diagnóstico se reitera la valoración positiva 

de la creación de este registro a nivel comarcal. De todo ello, se deducen posibles 

actuaciones futuras de apoyo al tejido asociativo comarcal y a favor de la 

coordinación, trabajo en red e incremento de la visibilidad de la labor de 

dinamización que realizan las asociaciones de los diferentes municipios de la 

Comarca. 

 

 El cuanto al número de experiencias en participación ciudadana promovidas desde 

la administración comarcal, se llevo a cabo un proceso participativo para la 

elaboración del Reglamento de Participación ciudadana. El proceso contó con la 

participación de más de 63 personas, representantes de diferentes tipos de 

asociaciones y otras entidades de la Comarca. Destacar que esta Comarca ha sido 

pionera en la elaboración de un Reglamento a través de un proceso participativo. 

 Además del Reglamento y del Proceso participativo, la Comarca ha desarrollado otras 

herramientas y recursos que están contribuyendo a fomentar la participación 

ciudadana: 

o El fomento de los canales de información, se identifican el tablón de anuncios, 

los Boletines oficiales y la página Web de la Comarca. 

o En relación a la Administración electrónica, la página Web oficial de la 

Comarca  se ha renovado recientemente, es visualmente muy atractiva y de 

fácil acceso. Contiene una amplia información de la actividad comarcal,  

permite descargar documentos con facilidad de gestión administrativa. 

También ofrece varios recursos para recoger sugerencias y opiniones de la 

ciudanía, para el fomento de su participación.  No obstante en el diagnóstico ha 

mostrado que el ciudadano de la Comarca sigue optando por los canales 
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tradicionales de comunicación (vía telefónica y presencial) y son muy pocos los 

que utilizan la web para comunicarse con ésta institución. 

 En sesión extraordinaria el Consejo Comarcal aprobó el 18 de julio del 2012, el 

Compromiso por la participación de la ciudadanía en la construcción de las 

políticas públicas locales, establece el compromiso de desarrollar diferentes 

medidas, respecto a las que se ha identificado diferentes niveles de desarrollo, las 

pendientes a implementar son: 

o Elaborar una publicación específica que ponga en valor el “capital social” de la 

Comarca. 

o Creación y gestión eficaz de la Oficina o Ventanilla de Atención al Ciudadano, 

como herramienta que profundiza en el concepto de administración abierta que 

se adapta a las necesidades y tiempos del ciudadano. 

o Crear espacios singulares de encuentro para facilitar la participación de la 

infancia y la adolescencia y otros colectivos en los asuntos públicos de la 

Comarca. 

o Presentar públicamente la evaluación de las medidas puestas en marcha, 

como punto de reflexión y mejora para las actuaciones de los ejercicios 

siguientes. 

 En base al compromiso de fomentar la formación en participación ciudadana, se 

organizo un curso con el título “ La Participación Ciudadana desde mi asociación” 

.Tuvo una duración total de 12h, los días 26 de marzo, 2 y 9 de abril, del 2014, en el 

Centro Cívico Miguel Lemus, en la localidad de Monzón. Dirigido preferentemente a 

representantes y/o miembros de las asociaciones, agentes económicos y sociales de la 

Comarca del Cinca Medio, ampliándose a todas aquellas entidades y ciudadanos a 

título individual estuvieran interesados; en el que participaron 23 personas. 

 La Comarca anualmente aprueba subvenciones, destinadas a la promoción de la 

cultura, acción social y actividades deportivas desarrolladas por el tejido asociativo 

en la Comarca.  

 El impulso de la participación ciudadana, está asociado al fomento de la 

transparencia en la gestión de los gobiernos locales, también desde la Comarca se 

están dando pasos al respecto, con la publicación en la página web de la Comarca de 

toda la información que se genera en la actividad comarcal, como por ejemplo la 

relativa al estado de sus cuentas, sus presupuestos, sus recursos humanos, etc. 

 

C. LA PARTICIPACIÓN NO INSTITUCIONALIZADA 

Existen otros cauces para fomentar y posibilitar la participación ciudadana, alternativos o 

complementarios  a los utilizados desde las instituciones y liderados por la sociedad civil. 

Actualmente la mayoría de ellos son generados por el Tejido asociativo de la Comarca,, 

aunque también existen actualmente otras formulas como las Plataformas Ciudadanas y 

Grandes actos culturales. 

Estos son algunos de los rasgos, peculiaridades y cualidades que lo describen en la actualidad. 
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Perfil del tejido asociativo 

 Existe en la comarca un amplio y heterogéneo tejido asociativo, integrado 

actualmente por 154 asociaciones. Predominan las asociaciones con fines deportivas y 

culturales  21 y 10% respectivamente. 

 En cuanto al número de personas asociadas en la Comarca, los datos del IAEST 

muestran un total de 13.240 personas asociadas, en la Comarca del Cinca Medio en el 

año 2002.  

 En cuanto al tamaño de las asociaciones los datos muestran como predominan las de 

tamaño medio entre 5 y 200 asociados, que se corresponden a las asociaciones más 

longevas en el territorio y aquellas con menos de 10 socios a las de reciente creación. 

Fortalezas y Oportunidades del tejido asociativo:  

 Una diversa y amplia cultura asociativa, ante la diversidad y cantidad  de 

actuaciones y actividades sobre todo de carácter deportivo y cultural que en esta se 

llevan a cabo lideradas y organizadas por las asociaciones que configuran el tejido 

asociativo de la Comarca.  

 El asociacionismo en la Comarca se identifica con motivaciones afiliativas más que 

implicativas. La conexión con la asociación se identifica con sentimientos de cariño, 

afecto y preocupación en común. Los lazos emocionales y afectivos entre ellos dotan 

de identidad, cohesión y objetivo común a los miembros que la constituyen. 

 Se identifica, en los discursos de los entrevistados que existe un convencimiento 

generalizado de que el sentimiento de pertenencia a un lugar y el fomento de las 

redes sociales son fundamentales para el desarrollo la vida en el territorio, es 

decir el asociacionismo se considera la vía más efectiva para tejer esas redes y para 

ser visibles. Esto se puede interpretar de modo optimista, en relación a la participación 

ciudadana ya que se empieza a tomar conciencia por parte de la ciudadanía que debe 

asumir que su participación activa en los asuntos públicos. 

 Gran variedad y oferta de actividades, desarrolladas por el tejido asociativo del 

territorio. Así como el reconocimiento a su capacidad para movilizar a la participación 

ciudadana en los actos culturales, lúdicos y festivos que se organizan durante todo el 

año en la Comarca. 

 

Debilidades y Amenazas del tejido asociativo 

 En cuanto a la gestión interna y externa de las asociaciones del territorio, se observan 

debilidades y flaquezas. Algunas de ellas reconocen carencias en su trabajo 

cotidiano, escasa base social y módica visibilidad e incidencia en la vida asociativa 

comarcal, por ejemplo asociaciones de tercera edad, religiosas, etc.  

 

 El grado de implicación en el territorio está determinado por la situación familiar y 

laboral y el tiempo disponible para participar, éstos convierten en factores que 

determinan, en gran medida, su acción social. 
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 Se observan  relaciones contradictorias de colaboración y de competencia en el 

tejido asociativo Por un lado destaca el alto grado de colaboración entre éstas, 

también llamado “interasociacionismo”, con frecuencia se establecen relaciones entre 

asociaciones de la Comarca para el desarrollo de un trabajo compartido bajo fines 

comunes, generalmente de carácter cultural, lúdico o festivo. Y al mismo tiempo de 

competencia entre ellas respecto al acceso a los recursos públicos,  que conlleva  la 

atomización del tejido asociativo y con ello la pérdida de capacidad para negociar y 

reivindicar. Es decir, surge el riesgo a la existencia de muchas voces pero no unísonas 

y la necesidad de un mayor reparto en un marco presupuestario ya limitado.  

 Se identifica una gran fluctuación entre los asociados, que puede deberse a las  

dificultades que tienen éstos, para conciliar,  la vida laboral, familiar y asociativa. 

 Otro de los factores que también incide en el funcionamiento de las  asociaciones tiene 

que ver con la longevidad en la dirección de muchas de ellas o lo que ellos 

identifican como falta de relevo generacional.  

 Déficit de coordinación en la amplia oferta de actividades, muchas de las personas 

consultadas  demanda la existencia de un organismo u entidad  responsable de 

gestionar, organizar y publicar una agenda de actividades anual en la Comarca. Ya que  

con frecuencia se solapan y duplican actividades. 

Relación del tejido asociativo con lo institucional 

 El análisis comparativo de las Entidades no lucrativas con la Administración, realizado 

en el año 2002, por el IAEST10 muestra el grado y forma de colaboración del tejido 

asociativo con la administración comarcal:  

o  El grado de colaboración con las instituciones era inferior al registrado en 

Aragón. (11% colaboraban, frente al 22% de Aragón).  

o El 75% de los proyectos llevados a cabo en la Comarca por las entidades, se 

financiaron a través de recursos propios y/o privados, el 25% de éstos fueron a 

través de subvenciones públicas.  

o Las fuentes de los ingresos en las entidades, la mayoría proceden de las 

cuotas de los miembros (51%), de subvenciones recibidas por la 

administración (17%) y de donaciones filantrópicas (11%). Se deduce que 

actualmente, debido al recorte presupuestario provocado por la crisis estos 

porcentajes se habrán reducido. 

 Los modos de relación de la ciudadanía organizada con las administraciones 

públicas han sido y son mayoritariamente de carácter consultivo, estableciendo 

consultas ciudadanas o de presentación de iniciativas para poner en funcionamiento a 

través de sus respectivas asociaciones. De acuerdo a la visión que han aportado para 

este trabajo, las asociaciones se relacionan con lo institucional, desde un punto de 

vista sectorial, es decir, con aquellos servicios o secciones con los que comparten el 

ámbito de intervención. 

                                                           
10

 Instituto Aragonés de Estadística. 
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 Se percibe un  incremento progresivo de interdependencia de las asociaciones, 

con la Administración: Legitimando la dependencia de las subvenciones y el carácter 

que impera dentro de las lógicas retributivas para el funcionamiento de las 

asociaciones con el establecimiento de parámetros de quid pro quo. 

 En cuanto a la visión de los órganos de participación ciudadana de Monzón, la 

mayoría de las respuestas recibidas en los cuestionarios online dirigidos a las 

asociaciones, manifiestan saber de la existencia de órganos de participación ciudadana 

en la localidad de Monzón. En algunos casos, hay entidades de Monzón que tienen 

experiencia haber  participado efectivamente en estos órganos. En otros, han oído 

hablar de ellos pero no han participado en los mismos. Alertar al respecto que ante la 

escasa actividad actual de los órganos de participación y deliberación existentes en el 

territorio, está provocando un gran desencanto y pérdida de credibilidad de éstos por 

parte de la ciudadanía, puesto que no se están cumpliendo  los valores y fines por y 

para los que estos órganos fueron creados. Se corre el riesgo de que un inapropiado o 

el no uso, de éstos genere su pérdida de credibilidad y confianza. 

Otras fórmulas de participación asociada. 

 Además de a través del tejido asociativo, existen otras fórmulas de participación como 

Plataformas, que en mayor o menor interacción con los espacios institucionales, tratan 

de ofrecer respuestas colectivas a los problemas. Las plataformas que actúan en el 

territorio de la Comarca, la mayoría su ámbito de actuación es supracormacal, 

provincial e incluso autonómico. Predominan las de fines medioambientales. 

 Otros ámbitos de movilización ciudadana , que en este territorio tienen son frecuentes y 

tienen gran éxito de participación , están vinculados a la celebración de actos 

culturales y lúdicos: Bautizo del Alcalde, Belén Monumental, Feria del Renacimiento 

en Fonz, Guillem de Mont-Rodón, Romerías, Fiestas de verano e invierno, Semana 

Santa, Semanas Culturales en las diferentes localidades de la Comarca, etc. 

 

D. PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO ASOCIADA 

 

 En el diagnóstico se ha identificado una escasa iniciativa ciudadana en la Comarca 

transmitida de manera informal y de forma presencia, en encuentros casuales con 

los representantes políticos o técnicos de la administración local y comarcal, en la calle 

o en actos culturales. 

 

 El “anonimato” como forma de opinión ciudadana de participación a través de la web, 

en el contexto social y cultural actual, en el que todo está interconectado, parece ser  

una opción apetecible al ciudadano.  

 Siguiendo con esta misma línea, la mayor parte de los ciudadanos no asociados han 

señalado no participar en ningún órgano formal de participación ciudadana, salvo algo 

puntual y que no participan porque consideran que no se proponen fines atractivos 

para la ciudadanía. 
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4.2 PROPUESTAS 

 

A continuación se presentan, algunas propuestas orientativas para seguir avanzando y mejorar 

en cuanto al fomento de la participación activa de la ciudadanía en la Comarca del Cinca 

Medio. Este capítulo debe ser entendido como una herramienta de reflexión y de debate, que 

necesariamente ha de ser contrastada y perfilada por los actores implicados en su diseño 

definitivo. 

Lo ideal es que se pudiera iniciar un proceso de participación, a partir de los resultados del 

diagnóstico que se ha elaborado y de las líneas de actuación que se proponen. 

 

1. CONSOLIDAR Y CONTINUAR LA ACCIÓN DESARROLLADA DESDE EL AREA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMARCA. 

A partir de la elaboración del diagnóstico se pone de manifiesto los hitos alcanzados en la 

estrategia de participación ciudadana desde la creación de éste área en la estructura de la 

Comarca del Cinca Medio. Por otro lado, la promoción de la participación ciudadana en los 

asuntos públicos constituye un pilar fundamental en las democracias avanzadas, existen 

demandas ciudadanas que plantean la necesidad de construir administraciones cada vez más 

abiertas y es además una exigencia de nuestro ordenamiento jurídico. Entendiendo que una 

mayor participación, promueve la corresponsabilidad social, contribuirá a la visibilización e 

información de las actuaciones y servicios impulsadas por la administración comarcal, 

enriquece las decisiones públicas que adopte esta administración, y mejorará la eficacia de la 

actuación pública posibilitando una mayor adecuación a las necesidades y demandas sociales. 

 

En este marco, la Comarca ha asumido el reto de impulsar nuevas iniciativas y experiencias 

con la elaboración del presente Diagnóstico y, sobretodo, de continuar la labor que en materia 

de participación ciudadana ya se impulsó con la elaboración del Reglamento. A partir de ahora 

queda una importante labor para su aplicación o puesta en marcha, fomentar la consolidación 

del área de participación como un instrumento transversal al resto de los servicios comarcales y 

continuar incidiendo en nuevos instrumentos y cauces de participación ciudadana. Entre ellos, 

destacan especialmente la creación del Consejo de Participación Ciudadana o experimentar 

con algún nuevo proceso participativo en torno a decisiones comarcales de interés para la 

población del Cinca Medio.  

 

2. PROPORCIONAR MAYOR VISIBILIZACIÓN Y PROTAGONISMO AL AREA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMARCA. 

Las posibilidades de participación dependen, en última instancia, de la existencia de una 

institucionalidad adecuada. Las instituciones norman la convivencia, fijando reglas de 

interacción que pueden estimular u obstaculizar, incluso impedir, las posibilidades de expresión 

y de participación de la gente. El Área de Participación Ciudadana de la Comarca está jugando 

un papel fundamental en el fomento de la participación ciudadana en su corta existencia, como 

enclave administrativo de referencia en aquellas iniciativas de participación ciudadana que se 

impulsan en el territorio, tanto desde los Ayuntamientos, como desde el tejido asociativo o 

desde la ciudadanía. La institucionalidad, las normas, los procedimientos aprobados, tienen 
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relación directa sobre la calidad y oportunidad de la participación. No obstante, cabe recordar a 

este respecto, como en el diagnóstico se ha identificado un desconocimiento generalizado de 

los elementos claves de la política institucional de participación, como el Reglamento, la 

creación de un Consejo de Participación Ciudadana, etc. Estos elementos no son conocidos, ni 

por el tejido asociativo, ni por la ciudadanía, por lo tanto difícilmente se pueden valorar o 

participar en lo que se desconoce. 

En este sentido, Actualmente los recursos con los que cuenta esta área son limitados, aunque 

en este sentido pueden incrementarse los esfuerzos de visibilización y ampliación, reforzando 

los lazos de colaboración ya existentes con la administración autonómica, a través de Aragón 

Participa, así como con las administraciones locales de la Comarca.  

Asimismo, es posible incidir en la mejora de la información de las actuaciones del área de 

participación ciudadana a través de la web municipal. Pero, sobretodo se propone incrementar 

los esfuerzos en la difusión y contenido del Reglamento de Participación ciudadana, 

poniendo en valor y dando visibilidad a los recursos y medios que esta norma contiene para 

mejorar y reforzar las relaciones de la administración comarcal con el tejido asociativo, 

incentivando y motivando la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

Se propone por tanto seguir en el empeño, mejorando y ofreciendo información atractiva y 

actualizada a través de los canales de comunicación ya existentes como la Web de la 

Comarca, la radio, prensa escrita, etc. Así como haciendo visible al ciudadano, los recursos y 

herramientas con los que cuenta en el territorio para hacer partícipe al ciudadano en la políticas 

públicas, aprovechando espacios, entornos y momentos propios del territorio en los que la 

participación ciudadana es muy elevada, como son los diferentes actos culturales y lúdicos que 

se llevan a cabo en la Comarca con gran éxito de implicación y colaboración del tejido 

asociativo, como de asistencia y público. Es decir aprovechar espacios públicos de carácter 

lúdico para dar a conocer las instituciones y herramientas para el fomento de la participación 

ciudadana en el territorio. 

En este marco, es habitual confundir participación con dar información, sin embargo, ésta es 

sólo el primer nivel, o requisito previo, ya que disponer de información es imprescindible para 

que pueda existir participación, pero no es suficiente. La población puede tener acceso a la 

información antes o después de ser tomadas las decisiones. Si son informados antes, tienen la 

posibilidad de rebatirla, si lo son después, los interesados podrán tan sólo reaccionar favorable 

o desfavorablemente. La información implica también formación, en el sentido de hacerla 

accesible y comprensible por sus destinatarios y que de esta forma puedan disponer de 

argumentos. Por lo tanto, es una articulación con doble sentido. 

 

3. IMPULSAR EL CAPITAL SOCIAL LOCAL Y CREAR CAUCES DE PARTICIPACIÓN 

DESTINADOS A LA CIUDADANÍA NO ASOCIADA 

El capital social puede entenderse como un sistema de normas, organizaciones y redes, a 

través de los cuales los ciudadanos acceden a los procesos de toma de decisiones colectivas y 

que se traducen en políticas y programas sociales locales. La generación del capital social 

supone el compromiso con la mejora de las capacidades y habilidades de las personas de 

trabajar juntas por un objetivo común en grupos y organizaciones existentes o creadas al 

efecto. En este sentido, cabe hacer una mayor incidencia en la relación con el tejido asociativo, 

fomentar el trabajo en red y apoyar sus relevantes iniciativas y actividades para la 

dinamización sociocultural de la Comarca. Una actividad factible y eficaz, a semejanza de 

las desarrolladas en otras zonas del territorio aragonés, es la elaboración y difusión de un 

boletín digital que aglutine las actividades que se desarrollan en el territorio. Con ello, se 
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apoyarían la difusión de sus actividades y se facilitaría la programación coordinada de otras 

nuevas.  

 

Asimismo, la puesta en marcha de una estrategia de participación social imbricada dentro de 

una política pedagógica, a fin de delimitar con claridad los roles y la responsabilidad de la 

ciudadanía para hacer efectiva dicha participación. A través del fomento de la participación 

infantil, entendida como un proceso gradual de aprendizaje mediante el cual los niños 

comparten con los adultos las decisiones que les afectan, tanto en la vida propia como la de la 

comunidad y entorno próximo. 

 

No obstante, aunque la administración debe consolidar el trabajo que viene realizando con el 

tejido asociativo, también tiene la responsabilidad de crear cauces de participación destinados 

a la ciudadanía individual que opta por participar en actividades puntuales o a través de 

soportes de comunicación más cómodos que las actuaciones y procesos con carácter 

presencial o que se dilatan en el tiempo. La participación ciudadana es un ejercicio que 

traspasa las fronteras de lo individual, es la reconceptualización del trabajo a través de las 

voluntades, de la suma de ellas, capaz de generar bienestar. 

 

4. CONTINUAR CON LOS ESFUERZOS EN LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

En términos generales, y como ya se ha expresado en apartados anteriores, la participación 

ciudadana es un indicador de calidad democrática pero no forma parte de nuestra vida 

cotidiana. Por ello se propone que se deberían incrementar los esfuerzos desde la pedagogía 

no sólo para enseñar y aprender la democracia sino también para diversificar otras acepciones 

que como elemento práctico tiene la participación ciudadana. En los actuales momentos, 

estamos viviendo una crisis asociativa en la que existe una pérdida de autonomía, riesgo de 

clientelismo, desafección ciudadana y escaso dinamismo.  

Para participar es importante saber hacerlo. Aunque se han realizado varias actuaciones a este 

respecto (cursos, procesos participativos) no han sido suficientes y se necesita potenciar la 

difusión e información al respecto, puesto que no ha llegado a la ciudadanía en general. En lo 

que respecta a la formación, la mayoría de los discursos recogidos ha coincidido en que es 

importante formar para participar pero sobre todo crear procesos atractivos. En ambos casos, 

cabe contar con el apoyo de Aragón Participa. Y a su vez, pueden reforzarse las líneas 

formativas dirigidas a responsables locales y ciudadanía en materia de transparencia y 

participación ciudadana para mejorar la capacidad de intervención y propuesta, analizando los 

diferentes medios y canales de participación, el marco normativo vigente y experiencias 

puestas en marcha en otras entidades locales. 

 

5. ARTICULAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN TORNO A TEMAS 

ESTRATÉGICOS Y DE INTERÉS CIUDADANO  

En el diagnóstico se ha mostrado con evidencia la escasa participación activa en los procesos 

participativos en los asuntos públicos. Decir al respecto que no resulta sencillo incorporar 

espacios y dinámicas participativas en sociedades con poca experiencia en este sentido y  en 

un contexto social en el que siguen prevaleciendo valores que promueven más la competencia 

y el individualismo que un trabajo común y un bienestar colectivo. 
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La motivación de la gente para incorporarse a un proceso, el querer participar, constituye una 

pieza fundamental sin la cual es imposible implementar un proceso participativo. Sin embargo, 

no es suficiente con el querer participar; un proceso participativo no puede descansar en la 

voluntad de algunas personas y/o entidades, aunque sin duda es un elemento facilitador. Y 

tampoco se trata de “convencer” a la gente de las bondades de la participación, ni de 

“convencer” a la gente de que tiene problemas: La clave reside en partir de un problema 

sentido por la gente. Ya se ha comentado la necesidad de conciliar información y formación  

para que exista una participación ciudadana de calidad, pero también se ha planteado en el 

diagnóstico la de mostrar la aplicabilidad (utilidad) de los procesos.  

En la mayoría de las ocasiones las instituciones, cargos electos y técnicos, definen los tiempos, 

los espacios y los temas en que participa la gente promoviendo procesos de participación bajo 

criterios pragmáticos como el desarrollado para la elaboración del Reglamento de Participación 

Ciudadana. Pero cabe preguntarse si con la experiencia adquirida pueden impulsarse procesos 

participativos sobre temas estratégicos para la Comarca y su población, convocando a aquellos 

colectivos, agentes implicados y ciudadanos interesados a título individual. De esta forma, se 

trataría de realizar un mayor esfuerzo en facilitar la posibilidad de participar en la elaboración 

de planes, proyectos concretos o en decisiones públicas en torno a temas/problemas que 

conecten con las preocupaciones de la población del Cinca Medio. 

 

6. MOSTRAR LA APLICABILIDAD (UTILIDAD) DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Este aspecto ha sido señalado por varios de los actores consultados en el diagnóstico, tanto 

representantes políticos, como del tejido asociativo,  que advierten sobre el peligro de la 

progresiva pérdida de credibilidad y confianza de los órganos y experiencias participativa, 

llevadas a cabo en el territorio para el fomento de la  participación ciudadana, apenas han 

iniciado su camino. Se percibe desde la ciudadanía, una gran contradicción entre los valores 

que se promueven y las formas de hacer y los resultados finales. Un  deficitario o incorrecto, 

uso de éstos, está provocando el hartazgo y cansancio de la ciudadanía, se corre el riesgo de 

quedarse a las puertas de mostrar lo que realmente conllevan  las dinámicas participativas. 

Esta visión aplicada de la participación ciudadana es lo que “probablemente” necesita la 

ciudadanía para entrar en la lógica implicativa con los asuntos públicos. El ser tenido en cuenta 

pero también la materialización de sus opiniones, propuestas, simbolizan la esencia del hecho 

mismo de participar. Si no, se está fomentando un discurso que se diluye con el paso del 

tiempo y lo que es más grave, perpetuando un modelo de participación ciudadana apática y 

desinteresada 

. 
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MAPA DE  LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA COMARCA DEL CINCA MEDIO 
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ANEXO 
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PROCESO METODOLÓGICO 

 

En la metodología utilizada para elaborar el Diagnóstico de la Participación en la 

Comarca del Cinca Medio, se han combinado técnicas de análisis cualitativas (discursos 

entrevistas y grupos de trabajo) y cuantitativas (Fuentes documentales, datos IAEST, 

cuestionario on-line). La combinación de ambas técnicas permite ampliar el análisis desde 

diferentes perspectivas y marcos interpretativos. Obteniendo así un diagnóstico más ajustado, 

congruente y eficaz al contexto social observado. 

 
Grafico  A1:- Fases del Diagnóstico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

  

1 – PLANIFICACIÓN: Constitución del equipo de trabajo 
 Objetivos de trabajo 

2 - RECOGIDA DE INFORMACIÓN: Fuentes documentales/  
Entrevistas exploratorias 

 

3 - TRABAJO DE CAMPO: Entrevistas / Grupos de trabajo –

Cuestionario on-line/ Acción Formativa 
  

 
 
de Trabajo 4 – ANÁLISIS: Análisis de información cuantitativa y cualitativa  

5 - REDACCIÓN DEL INFORME- CONCLUSIONES  

6 – CONTRASTE Y VALIDACIÓN INFORME 

7 – REDACCIÓN INFORME FINAL/ PRESENTACION  
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1º Fase: PLANIFICACIÓN.  

Se constituyo el equipo de trabajo, se definieron los objetivos generales y específicos a 

seguir, se diseñaron las herramientas analíticas a implementar y se identificaron los actores 

participantes en el proceso. 

 

2ª Fase: RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

 Fuentes documentales: se llevó a cabo el análisis y explotación de bases de datos 

procedentes de las siguientes fuentes estadísticas: 

 

FUENTE DATOS 

COMARCA DEL CINCA 
MEDIO 

Bases de Datos Áreas y Servicios 
Comarcales 

Página web  

BIBLIOGRAFÍA Estudios sobre Participación Ciudadana 

CEDER ORIENTAL 
HUESCA 

Empresas Comarca 

INE- IAEST Padrón municipal de habitantes 

Censo de Población 

Estadística del Sector no lucrativo en 
Aragón. Año 2000. 

 

ENTREVISTAS EXPLORATORIAS 

Responsables Comarca 
Presidente de la Comarca 

2 
Consejera Participación Ciudadana 

Técnicos de la Comarca 

Técnico de Patrimonio y Participación Ciudadana 

5 

Técnico de Turismo, Juventud, Pagina Web Comarcal 

Técnico de Deportes 

Trabajadora Social 

Secretaria  

Total   7 

 

Contenido guión entrevistas: 

- Análisis de la participación, desde el punto de vista institucional (Documentación de 

partida) 

- Análisis de experiencias de participación: Reglamento, procesos, órganos, etc. 

- Recabar propuestas en torno a la creación de un órgano estable de participación 

ciudadana. 

- Análisis de las relaciones entre el tejido asociativo y la administración comarcal… 
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3º Fase: TRABAJO DE CAMPO.  

Análisis cuantitativo: 
 

 Cuestionarios On-line dirigido a las asociaciones. Se invito desde el Área de Participación 

Ciudadana de la Comarca, a participar a las Asociaciones en el diagnóstico, a través de un 

cuestionario on-line, facilitado a través de correo electrónico. El cuestionario on-line estuvo 

abierto a la participación los meses de julio, agosto y septiembre. 

 

FICHA TECNICA ENCUESTA ON-LINE  

Nº de cuestionarios 

recibidos 

20 

Nº de asociaciones 

participantes  

20 

 

Contenido – Cuestionario On-line 

1) Municipio de referencia y ámbito territorial de actuación (si es municipal o supramunicipal)  
2) Número de Asociados 
3) Tipo de Actividad que se desarrolla en la entidad 
4) Actividades básicas que realiza la entidad. 
5) ¿Participáis en alguno de los siguientes órganos de Participación Ciudadana? 

 Alcaldías de Barrio: 

 Alcaldías de Pueblo: 

 Consejo Municipal de Niños y Niñas: 

 Consejo de Barrio: 

 Consejos Territoriales: 

 Consejo consultivo de Asociaciones: 

 Consejos Locales de Participación Ciudadana: 

 Mesas Vecinales Sectoriales: 

 Asamblea Vecinal Sectorial: 

 Consejos Sectoriales: 

 Pleno Comarcal: 

 Asambleas Ciudadanas: 

 Consejo de Participación Ciudadana: 

 Otros. 
6) ¿Cuál es el nivel de relación con la Comarca? 

 Subvenciones: 

 Convenios de Colaboración: 

 Servicios técnicos: 

 Actividades: 

 Información: 

 Otros 
7) Como Asociación o a nivel individual, ¿Habéis participado alguna vez en un proceso participativo? 

 Referéndum local 

 Consulta Popular 

 Iniciativas ciudadanas 

 Agenda Local 21 

 Administración electrónica 

 Audiencia Pública 

 Foro Ciudadano 

 Estudios de opinión ciudadana 

 Otros. 
8) Nos gustaría que nos hicieras una breve descripción de vuestra asociación (número de socios, municipio en el 

que está ubicada, radio de acción de las actividades que desempeña, actividades generales, recursos propios...) 
9) ¿Trabajáis con otras asociaciones? Nombre de esas asociaciones y actividades en las que colaboráis. 
10) Habéis utilizado alguna vez alguno de estos recursos para participar de forma directa. 

 Firmar cartas de protesta: 

 Asistir a una manifestación: 

 Dar o recaudar fondos: 

 Abordar problemas locales: 

 Asistir a un mitin político: 

 Contactar con un político: 

 Participar en una huelga: 

 Contactar con medios de comunicación: 

 Debatir en internet: 

 Otros. 
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Análisis cualitativo: 

 

 Grupos de Trabajo, uno los principales agentes socio-económicos de la Comarca y con 

Asociaciones de la Comarca. 

 

TFICHA TECNICA – GRUPOS DE TRABAJO 

Grupos de trabajo 2 

Nº de Agentes Socio-

económicos  

3 

Asociaciones 
participantes 

16 

Nº participantes  24 

 

 

Contenido guion Grupos de Trabajo: 

 Análisis de la participación en las instituciones 

 Valorar experiencias previas y canales de acceso/comunicación 

 Análisis de experiencias de participación de agentes socioeconómicos y tejido 

asociativo 

 Propuestas en torno a un órgano estable de participación ciudadana. 

 Análisis de la participación desde el punto de vista de los agentes 

socioeconómicos. 

 Participación y TICs en la Comarca. 

 Otros… 

 

 Entrevistas semidirigidas 

 

FICHA TECNICA – ENTREVISTAS 

Entrevistas semidirigidas  

Representantes diferentes grupos políticos de la 

Comarca 
4 

 

Contenido guión entrevista semidirigidas: 

- Análisis de la participación, desde el punto de vista institucional (Valoración de las 

iniciativas de participación) 

- Análisis de experiencias previas de participación. 

- Propuestas de nuevas iniciativas de participación. 

- Propuestas en torno a un órgano estable de participación ciudadana. 

- Valoración del papel desempeñado por el tejido asociativo. 

 

 Acción  Formativa “la  Participación Ciudadana desde mi asociación” 

 

Información obtenida en los talleres prácticos realizados en las tres sesiones que tuvo lugar 

el curso, realizado del 26 de marzo al 9 de abril. Entre sus objetivos, además de, formar en 

el ejercicio del derecho de participación, facilitar herramientas para la mejora de la 

participación interna de las asociaciones, aprender recursos y estrategias, también se 

contemplaba el objetivo de recabar ideas y opiniones de la ciudadanía de la Comarca, para 

la mejora de la participación en las políticas públicas. 
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FICHA TECNICA – ASISTENTES CURSO 

Consejeras Comarcales 2 

Técnico de la Comarca 1 

Asociaciones participantes 12 

Nº participantes  23
11

 

 

Al curso asistieron un total de 23 personas, la mayoría representantes de asociaciones de la 

Comarca, un técnico de la Comarca del área de participación y dos miembros del Consejo 

Comarcal. 

 

4º Fase: ANÁLISIS  

Análisis e interpretación de los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a través de las 

diferentes herramientas utilizadas. 

Esta fase se ha centrado en proceder al análisis de toda la información recabada, con el fin de 

extraer las principales conclusiones y líneas de mejora que puedan establecerse en el 

diagnóstico. Se analiza y sistematiza la información en los diferentes bloques temáticos en los 

que éste está estructurado. 

5ª Fase: REDACCIÓN INFORME 

Redacción del informe a partir del análisis de los datos obtenidos, estructurándolo en 

sus diferentes capítulos. El análisis realizado, ha servido para redactar una primera propuesta 

borrador de documentos. 

6ª Fase. VALIDACIÓN Y CONTRASTE 

Envio del borrador a una serie de informantes clave con el objetivo de enriquecer el 

documento a partir del conocimiento compartido 

7ª Fase. REDACCIÓN DEL INFORME FINAL Y PRESENTACIÓN 

Tras el contraste y validación de resultados se redactará el informe diagnóstico 

definitivo. Y finalmente se celebrara una Sesión pública de presentación de los 

resultados obtenidos.  

 

 

 

 

  

                                                           
11 Es frecuente que de una misma Asociación vengan más de una persona representándola.  
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