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El  Estatuto de Autonomía de Aragón (2007) establece en su artículo 15.3 “los poderes públicos 

aragoneses promoverán la participación social en la elaboración, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas, así como la participación individual y colectiva en los ámbitos cívico, político, 

cultural y económico”. La Ley de Bases de Régimen Local1 y Ley de Administración Local de 

Aragón2 orientan la acción de la administración en vistas a facilitar la participación de los 

ciudadanos en la vida local. Junto con las recomendaciones del Consejo de Europa3 o el 

Congreso de los Poderes Locales y Regionales de Europa4. En base al marco legislativo de 

referencia y el contexto social y económico actual, se enmarca la acción política, dirigida al 

fomento de la  Participación Ciudadana. 

 

La elaboración de este Diagnóstico se ha llevado a cabo a iniciativa de la Dirección General de 

Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón y de la 

Comarca  del Cinca Medio. Su realización se enmarca dentro de la política comarcal, orientada 

al fomento de la participación ciudadana, regulada con la aprobación el 17 de septiembre de 

2013 del Reglamento de Participación ciudadana de la Comarca del Cinca Medio, en el que se 

regulan los medios, formas y procedimientos para ordenar y promover la participación 

ciudadana de los vecinos, colectivos y asociaciones locales en la gestión de la Comarca. 

 

Dicho reglamento establece en la Disposición adicional Segunda, el compromiso por parte de 

la administración comarcal de elaborar un Diagnóstico de participación ciudadana, en el plazo 

de un año. Cumplido su compromiso, el presente Diagnóstico de Participación Ciudadana de la 

Comarca del Cinca Medio supone una evidente muestra de la voluntad política comarcal de 

impulsar estrategias de Participación Ciudadana. 

 

La construcción y puesta en marcha de una política local de innovación democrática debe partir 

de un diagnóstico previo que analice la situación de la participación ciudadana en la realidad de 

la Comarca. Se trata de configurar una “foto fija” del estado de la participación en el territorio y 

de los elementos que la integran, como punto de referencia para mejorar las líneas estratégicas 

de las entidades locales en la materia y, en última instancia, para potenciar la implicación de 

los ciudadanos en las políticas públicas comarcales. 

 

Conocer la propia situación del territorio,  no es cuestión de simple información o curiosidad. Se 

trata de avanzar en una toma de conciencia sobre los problemas y elementos que son 

obstáculo para el desarrollo individual o grupal y se trata de hacerlo mediante un aprendizaje 

                                                           
1
 - Art. 69 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: “Las Corporaciones locales 

facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”. Art. 
72: “Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus actividades, y, dentro de sus posibilidades, 
el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsan 
su participación en la gestión de la Corporación en los términos del número 2 del artículo 69. A tales efectos pueden 
ser declaradas de utilidad pública”. 
2
 - Art. 152 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.: “Las Corporaciones locales facilitarán la 

más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”. Art. 156.2: “En 
relación con el municipio, las asociaciones podrán: a) recabar información directa de los asuntos que sean de su 
interés; b) elevar propuestas de actuación en el ámbito de las materias de competencia municipal, y c) formar parte de 
los órganos de participación e intervenir en las sesiones del Pleno y de las comisiones de estudio, informe o consulta, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento orgánico”. 
3
 - El primer documento fue redactado en 1981 “Recomendación nº (1981) 18 del Comité de Ministros a los Estados 

miembros, referente a la participación en el nivel municipal”. El segundo es la “Recomendación nº (2001) 19 del Comité 

de Ministros a los Estados miembros sobre la participación de los ciudadanos en la vida pública en el nivel local”. 

4
 - Son varias las recomendaciones de esta institución sobre la participación ciudadana en el nivel local, ya sean 

globales o dirigidas a algún colectivo (principalmente, mujeres e inmigrantes). Sin embargo, por su trascendencia, 
destacamos dos: “Recommendation 182 (2005) on public participation in local affairs and elections” y 
“Recommendation 121 (2002) on local and regional democracy in Spain”.  
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colectivo, basado en el intercambio de experiencias y en la recuperación de la memoria de la 

propia comunidad. El diagnóstico tiene un alto valor educativo en la medida en que todos 

aprenden  de todos y se enriquecen con la experiencia y conocimiento de todos. 

A través del diagnóstico participativo la ciudadanía analiza, saca conclusiones, está al tanto de 

lo que hacen los demás, ofrece su esfuerzo y su experiencia para llevar adelante una labor en 

común, generando así mayor identidad comarcal y un mayor compromiso e implicación con la 

ciudadanía de la Comarca con ésta. 

Este análisis-diagnóstico constituye un trabajo de investigación que permite extraer 

conclusiones para mejorar los pilares de la política local de participación ciudadana, contando 

con las opiniones y propuestas de cargos electos, técnicos y vecinos. De este modo, mediante 

la utilización de metodologías participativas, la realización del presente diagnostico se ha 

estructurado en diversas fases sucesivas: 

A. Planificación, en la que se constituye un grupo de trabajo, se definen los objetivos y 

líneas estratégicas, y se identifican a los actores; 

B. Recogida de información, a través de entrevistas y fuentes documentales; 

C. Trabajo de campo, en la que se amplía la información con entrevistas a políticos, 

técnicos y agentes sociales que participan en el territorio, y se celebran grupos de 

trabajo con representantes de las asociaciones; 

D. Análisis de datos; 

E. Redacción del informe; 

F. Presentación del borrador para su validación técnica y contraste con los participantes, 

en la que se recogen sus conclusiones. 

G. Realización del informe final. 

H. Publicación 

 

El diagnóstico de Participación está estructurado en base a cuatro capítulos. El Capítulo 1, 

corresponde a la introducción, donde se plantea el propósito y objetivos de este informe, así 

como los valores en los que se fundamenta. 

En el Capítulo 2, se realiza un análisis socioeconómico de la Comarca, que permite conocer de 

forma general las características de su territorio, de su población, de su estructura 

socioeconómica y de los servicios con los que cuenta. 

El Capítulo 3, se analiza la participación en la Comarca, desde dos ámbitos: la participación  

institucional y la participación desde el ámbito asociativo y de la ciudadanía no asociada. 

En el Capítulo 4 se exponen las Conclusiones y Propuestas extraídas del diagnóstico, que 

constituyen la base o la guía para definir el futuro de la participación ciudadana en la Comarca. 

Por último en el Anexo, se incluyen las fichas metodológicas del proceso diagnóstico, así como 

algunas de las herramientas empleadas en el mismo.  
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2.1. APROXIMACIÓN TERRITORIAL  

 

La Comarca del Cinca Medio está situada en la provincia de Huesca, compuesta por 9 

municipios, tiene una superficie de 576,70 km2.  

 

 
Imagen 2.1 Comarca Google Maps 

 
Fuente: Google  maps 

 

Su cabecera comarcal es Monzón (y las pedanías Conchel y Selgua) pero está compuesto 

además por Fonz (y Cofita), Almunia de San Juan, Pueyo de Santa Cruz, San Miguel de Cinca 

(y Pomar de Cinca, Estiche de Cinca y Santalecina), Binaced (y  Valcarca), Alfántega, Alcolea 

de Cinca y Albalate de Cinca. Tiene una densidad de población de 41,9 habitantes/Km
 2

, lo que  

hace que sea una de las comarcas con más densidad de población.  

  



DIAGNOSTICO DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA COMARCA DEL CINCA MEDIO 

 
 

 

7 

 

 

Imagen 2.2: Mapa de la Comarca del Cinca Medio 

 

Fuente: http://www.turismoverde.es/mapa_cinca_medio.aspx 

El río Cinca y su afluente el Sosa son los dos cursos fluviales que atraviesan la comarca y le 

dan carácter, tratándose del elemento natural que desde la antigüedad ha articulado este 

territorio. Muestra de ello son los asentamientos de cuya presencia todavía hoy queda huella. 

El otro elemento que domina la geografía de esta comarca es el Castillo de Monzón, por el que 

pasaron figuras como Jaime I o el Cid Campeador. Elogiado por los árabes que conquistaron 

estas tierras, fue entregado en 1143 a la Orden del Temple, y en la actualidad es punto de 

partida de la “Ruta del Temple”, que lleva al visitante por una interesante red de castillos llenos 

de historia. 

El patrimonio histórico del Cinca Medio se completa con los numerosos monumentos 

medievales y renacentistas, que dan muestra de la importancia de este territorio a lo largo de 

su historia. La catedral de Santa María del Romeral donde se celebraron las Cortes del Reino 

de Aragón y el casco antiguo de Monzón en las faldas del castillo; el torreón de vigilancia de 

Conchel; el actual ayuntamiento de Fonz (que fuera residencia de los Obispos de Lérida) y 

también en esta misma localidad, se encuentra uno de los cascos históricos mejor conservados 

de la comarca; con los palacios de Gómez de Alba, palacio de los Ric o de los Varones de 

Valdeolivos. Poblaciones como Alcolea, Almunia de San Juan, Binaced y Alcolea completan 

este itinerario patrimonial. 
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El agua del Cinca tiene mucho que ver con la importante flora y fauna que se extiende a sus 

orillas y es el origen de una importante producción hortofrutícola.
5
 

 

Tabla2.1: Usos del Suelo, Comarca Cinca Medio. 

Descripción  Superficie (has) 

Superficies artificiales 803,6 (1,4%) 

Zonas agrícolas 48.370 (83,8%) 

Zonas forestales con vegetación natural 8.494,5 (14,7%) 

Zonas húmedas 0 

Superficies de agua 52,8 (0,1%) 

Fuente: CORINE, Land cover 2000. Instituto Geográfico Nacional. 

 

 

 

 
Imagen 2.3: Imágenes de la Comarca 

 

 

 

  
Fuente: pagina Web de la Comarca 

  

                                                           
5
 http://www.turismoverde.es/comarcacincamedio.aspx 
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2.2. ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO 

 

La Comarca del Cinca Medio, según el Instituto Nacional de Estadística, a uno de enero de 

2013 tenía una población de 24.216 habitantes, de las cuales eran mujeres 11.825 (48.84%) y 

hombres 12.391 (51.16%). Junto a Hoya de Huesca y D.C. Zaragoza son las únicas comarcas 

que ganaron población ese año. 

 

En la siguiente tabla puede observarse la evolución de la población de la Comarca:  

 
Grafico 2.1: Evolución de la población en la Comarca 

 

 

 

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes, varios años. 

 

 

 

 

 

Fuente: IAEST 

Fuente: IAEST 

 

Tabla 2.2.: Población en la Comarca por años 

 
Fuente: IAEST 

 

Como puede comprobarse, ha habido un aumento paulatino de la población durante los últimos 

años. Analizando la evolución completa, el repunte más acuciado empezó a observarse a partir 

de la década de los 50 del siglo pasado, teniendo su punto álgido en la década de los 70. 

Después de unas décadas de estancamiento poblacional, se observa que con la entrada del 

nuevo siglo empieza a repuntar el número de habitantes en la zona.  
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La Comarca tiene un total de 9 municipios, con 18 entidades singulares de población (17 

núcleos de población y 1 entidad diseminada). La población más habitada y cabecera comarcal 

es Monzón (17.290 habitantes, a 1 de enero de 2013)  

 
Tabla 2.3.: Población en los municipios de la Comarca 

 

Población                    Habitantes  

Albalate de Cinca 1.249 

Alcolea de Cinca 1.125 

Alfántega 140 

Almunia de San Juan 663 

Binaced 1.550 

Valcarca 
6
 

Fonz 987 

Cofita 

Monzón 17.290 

Conchel  

Selgua 

Pueyo de Santa Cruz 358 

San Miguel de Cinca 854 

Pomar de Cinca 

Estiche de Cinca 

Santalecina 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, 1 de Enero de 2013.  

 

 

El crecimiento de la población de la Comarca del Cinca Medio es un proceso que se ha venido 

consolidando desde la década de los años 70, sobre todo asociado a la atracción de Monzón 

como ciudad intermedia industrial. Si bien es cierto que, tal como indican los datos, la zona 

rural ha sufrido un lento proceso de despoblamiento, eso no ha repercutido del todo en el 

volumen de población de la Comarca puesto que esa fuga, ha sido absorbida en gran medida 

por la próxima ciudad de Monzón y la implantación en ésta un fuerte sector industrial y de 

servicios. Hay también otro tipo de causas socioculturales que hicieron que muchos jóvenes 

buscaran su medio de vida en otras zonas fuera de la Comarca. Por lo tanto se ha producido 

en esta Comarca, un fenómeno de redistribución de la población. 

 

En los últimos años de la década de los 90 y en sintonía con el freno del desarrollo industrial de 

la Comarca, todos los municipios, incluido Monzón, experimentan el descenso de su población, 

para no volver a empezar a recuperarse hasta los primeros años del nuevo siglo. 

 

El análisis de  la pirámide de población permite advertir que, se ha producido un ligero repunte 

de la natalidad en los últimos 10 años. Se observa como el baby boom de los años 70 sigue 

marcado por un crecimiento de la población entre 35 y 50 años, con un descenso marcado a 

partir de los nacidos en los años 80.  

 

  

                                                           
6
 En adelante núcleo(s) de población de la localidad 
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Grafico 2.2: Evolución de la población en la Comarca 

 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, 1 de Enero de 2011.  

 

 

El 20,8% de la población de la comarca tiene más de 65 años, valores altos muy relacionados 

con la realidad de envejecimiento que existe en el medio rural aragonés, e incluso ligeramente 

superiores a la media aragonesa. Sin embargo la edad media de la comarca coincide con la de 

la comunidad autónoma, con 43,2 de edad media. La tasa de dependencia es ligeramente 

superior a la media de la región, con un 54,3%. También, como es común en las zonas rurales, 

la tasa de feminidad es ligeramente inferior que en la registrada en zonas urbanas.   

 
Tabla 2 4.: Población extranjera según nacionalidad en la Comarca 

 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, 1 de Enero de 2011.  

 

La fuerte industrialización de Monzón atrajo a propios y foráneos, por lo que la población de la 

capital comarcal aumento notablemente en muy pocos años. Pero si Monzón fue ganando en 

población el resto de los pueblos de la Comarca, la han ido perdiendo poco a poco.  
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En lo que se refiere a movimientos migratorios los municipios más poblados son los que más 

ha escogido la población inmigrante para instalarse. Así, Monzón, Albalate, Binaced y Alcolea 

son los núcleos con más población inmigrante de la Comarca. Las características estructurales 

de esta población corresponden a las habituales de los últimos procesos de migración que se 

han dado en el territorio aragonés. Como rasgo más específico mencionar su país de 

procedencia, el 50% de Rumanía y Polonia y un 40,4% de Marruecos y Argelia. 
 

Grafico 2.3: Movimiento natural de la población en la Comarca 

 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, 1 de Enero de 2011.  

 

En cuanto al movimiento natural de la población, en cuanto a la evolución se observa como en 

los últimos 20 años ha aumentado sustancialmente tanto los nacimientos (187 en 1991 a 235 

en 2010) como las defunciones (205 en 1991 a 266 en 2010), teniendo de todas formas un 

crecimiento vegetativo negativo en el año 2010 (-31). En cuanto al saldo migratorio tiene un 

aporte positivo (69 personas en 2010 frente a las 30 de 1991, pero nada que ver con las 280 

que registró el año 2004), sigue habiendo más inmigrantes que emigrantes, aunque los dos 

datos nos marcan como en los últimos años el aumento de migraciones ha sido bastante 

sustancial (931 personas llegaron a la comarca frente a 862 que se marcharon en el año 2010). 

 

Las tasas brutas nos dan los siguientes datos: en cuanto a la natalidad ha habido un aumento 

del tantos por mil en los últimos cinco años analizados (13 %0 frente al 12,4 de Aragón), así 

como la mortalidad también ha descendido en un punto porcentual (13,5 en la Comarca frente 

al 12,6 de Aragón). La nupcialidad ha descendido (4,3), al igual que en los datos de la 

comunidad autónoma (4,8).  
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Tres son los fenómenos que merece la pena resaltar: 

 

 De un lado, el que sea una de las tres únicas comarcas de Aragón que siguen 

creciendo poblacionalmente. En gran medida por seguir recibiendo población.  

 De otro lado, que aumente el número de nacimientos. Sin duda, también relacionado 

con la llegada de población extranjera que traen a sus familias o que tienen a nuevos 

miembros en la comarca.   

 Finalmente, que aun así la tasa de dependencia sea muy alta y que exista una 

marcada masculinización en la zona. El envejecimiento y la masculinización del medio 

rural es una característica bastante normalizada en Aragón.  
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2.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

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 la ubicación de su cabecera comarcal, 

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

cualificada. 

También son importantes 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. La margen izquierda del río Cinca se caracteriza por las 

explotaciones forrajeras y arrozales. 

 

Tabla 2.5: Empresas en la Comarca (2008) 

SECTOR Nº DE EMPRESAS 

Industria y energía 180 

Construcción 291 

Servicios 1220 

Total  1691 
Fuente: Ceder Zona Oriental Huesca 

 

La ciudad cabecera de la Comarcal, Monzón, es actualmente una ciudad industrial, cuya 

trayectoria empresarial data de los años cincuenta, con la instalación de importantes empresas 

industriales y químicas que supusieron su despegue convirtiéndose desde entonces en uno de 

los focos industriales más destacados de Aragón. 

 

El sector que registra más ocupación en la Comarca es el de servicios, con el 48,6% de la 

población afiliada a la seguridad social, seguida del sector industrial (28,3%) y más 

residualmente la agricultura y la construcción. 

 
Tabla 2.6.: Afiliados a la Seguridad Social en la Comarca (2008) 

 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, 1 de Enero de 2011.  
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En su mayoría estos afiliados están tributando en el régimen general (68,5%) y uno de cada 

cuatro afiliados son por cuenta ajena (27,6%). Residuales son los datos de afiliados en régimen 

agrario ajena y hogar (apenas un 5% entre las tres variantes).  

 
Grafico 2.4: Paro registrado en la Comarca 

 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, 1 de Enero de 2011.  

 

En cuanto al paro registrado por actividad en el año 2011, se observa como el sector más 

castigado es el de servicios (49,3% del paro) seguido de la construcción y de la industria. A 

partir del año 2008, con el comienzo de la crisis, las personas en situación de desempleo se 

han triplicado, pasando de 500 a 1500 en los años 2010 y 2011.  

 

La distribución del paro registrado en el año 2011 por sexo y edad nos habla de un número 

ligeramente superior de hombres que de mujeres (826 y 788 respectivamente), y de ambos,  

más del 20% con edades comprendidas entre 30 y 44 años.  
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2.4.  ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS 

 

Los servicios de los que puede llegar a disponer el ciudadano de una determinada región, junto 

con la posibilidad de acceder al empleo remunerado, representan los elementos que permiten 

determinar si esa población podrá alcanzar el nivel de calidad de vida deseado. Por ello, la 

existencia o no de una serie de servicios es objeto de la mayoría de las reivindicaciones del 

medio rural y un aspecto esencial en diagnósticos de éstas características. 

 

egún datos del 2008 del IAEST, en cuanto a SERVICIOS DE AGUA en la comarca se 

contaban con 5 estaciones depuradoras de aguas residuales.  

 

SANIDAD; los datos del 2010 nos enumeran la  existencia de las siguientes dotaciones:  

- Farmacias: 14 

- Equipo de atención primaria 

o Centros de salud 2 

 Centro de Salud Monzón, 

 Centro de Salud Albalate de Cinca 

o Consultorios 13 

 

- Dotación de personal del equipo de atención primaria 

o Médicos de familia: 20 

o Pediatras: 3 

o Enfermeras: 20. 

 

CULTURA;  según datos del 2008, existen 6 bibliotecas públicas. 

 Biblioteca Pública Municipal de Albalate de Cinca. 

 Biblioteca Pública Municipal de Alcolea de Cinca 

 Biblioteca Pública Municipal de Almunia de San Juan. 

 Biblioteca Pública Municipal de Binaced. 

 Biblioteca Pública Municipal de Fonz. 

 Biblioteca Pública Municipal de Monzón. 

 

SERVICIOS SOCIALES (2011): 

- Residencias para mayores: 3 

o Plazas para mayores en residencias 219 

- Centros de día para personas mayores: 2 

o Plazas en centros de día para personas mayores: 55 

- Hogares para personas mayores: 7 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS (2005): 

- Áreas de actividad terrestre: 1 

- Campos de futbol: 7 

- Campos de tiro: 3 

- Espacios pequeños y no reglamentarios: 14 

- Frontones: 1 

- Pabellones con frontón y frontones en recinto cerrado: 1 

- Pabellones polideportivos: 5 

- Piscinas aire libre: 9 

- Piscinas cubiertas:1 

- Pistas de atletismo: 1 
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- Pistas de petanca: 3 

- Pistas de tenis: 5 

- Pistas polideportivas: 20 

- Rocódromos: 3 

- Salas: 12 

- Otros campos: 2 

 

RECURSOS PARA LA FORMACIÓN REGLADA (2011)  

Tabla 2.7. Formación Reglada en la Comarca del Cinca Medio 
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Fuente: www.educaragon.org- Ceder Zona Oriental Huesca

7
 

  

                                                           
7
 Diagnóstico territorial sobre el empleo, la formación y la dinamización empresarial 
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TRANSPORTE 

- Estación de Autobuses de Monzón,  
- RENFE Monzón, Paseo Barón de Eroles. 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

- Diario del Altoaragón,  
- Heraldo de Aragón. Heraldo de Huesca. 
- Ecos del Cinca. 
- Radio Monzón. 

 
PÁGINA WEB 

www.cincamedio.com Página web de la comarca Cinca Medio. 
 

INTERNET GRATUITO 

- Oficina INAEM, 
- Ayuntamientos. Internet Rural. 
- Bibliotecas. 

 
Imagen 2.4 :Imágenes servicios en la Comarca 

 

 

  

 
Fuente: imágenes Páginas web 
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CAPITULO 3.  LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA COMARCA DEL 
CINCA MEDIO 
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3.1. LA PARTICIPACIÓN DESDE EL AMBITO 

INSTITUCIONAL  

 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 
 
Tras haber realizado una aproximación a las condiciones territoriales, demográficas y 

económicas, de la Comarca del Cinca Medio, a continuación se presenta el objetivo clave del 

proceso diagnóstico que se ha desarrollado: radiografía de la situación de la participación 

ciudadana en la Comarca. 

 

En este apartado el análisis se va a centrar en la participación institucional, es decir, se va a 

recoger y sistematizar la información relativa a aquellos espacios y recursos que son  

promovidos, creados y liderados  por las instituciones de la  Comarca. Desde los cuales se 

trata de favorecer, la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

 

Para ello, es conveniente conocer la estructura organizativa comarcal, ya que ésta determinará 

en gran medida la creación de  canales y recursos disponibles a nivel comarcal para  el 

fomento de la participación ciudadana. 

 

A continuación se repasará  el marco normativo existente en materia de participación, así como 

los órganos, procesos y mecanismos (herramientas y recursos) que se han detectado en el 

análisis del ámbito institucional. 

 

3.1.2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN COMARCAL 
 
El 25 de mayo de 2002 la ley 3/2002 por la que se creaba la Comarca del Cinca Medio permitió 

la transferencia desde el Gobierno de Aragón de competencias en diversas materias entre las 

cuales se encontraban las de Cultura, Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares, y 

Promoción del Turismo. Desde entonces se han ido desarrollando las Áreas que la conforman 

actualmente. 

La sede de la Comarca está ubicada en la localidad de Monzón, en Avda. del Pilar número 47. 

Está liderada por un Consejo Comarcal, compuesto por 24 miembros, que representan a las 

cinco fuerzas políticas mayoritarias de la comarca. Distribuidos de la siguiente manera: 

 
Tabla 3.1: Composición Consejo Comarcal 

 

COMPOSICIÓN 
CONSEJO COMARCAL 

Nº DE 
MIEMBROS 

Partido Popular (PP) 9
8
 

Partido Socialista (PSOE) 9 

Partido Aragonés (PAR) 4
9
 

Izquierda Unida (IU) 1 

Chunta Aragonesista (CHA) 1 

Total  24  
Fuente: Pagina Web Comarca Cinca Medio 

 
Compuesta por 8 Comisiones de trabajo, encargadas de gestionar la actividad de la Comarca:  

 

                                                           
8
 Actualmente uno de sus miembros ostenta el cargo de Presidente Comarcal 

9
 Actualmente uno de sus miembros ostenta el cargo Vicepresidente Comarcal 
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Tabla 3.2: Comisiones de la Estructura Comarcal 

 

COMISIONES DE LA ESTRUCTURA COMARCAL 

Comisión de cuentas 

Comisión de desarrollo y turismo 

Comisión de cultura, educación y deporte 

Comisión de patrimonio histórico artístico y tradiciones populares 

Comisión de servicios 

Comisión de protección civil e incendios 

Comisión de residencias de tercera edad, servicio de ayuda a domicilio, discapacidad y 

movilidad 

Comisión de servicios  sociales, inmigrantes, drogodependencia, menores, juventud y mujer 
 

Fuente: Pagina Web Comarca Cinca Medio 

 

Comisiones encargadas de liderar y coordinar la gestión de los diferentes servicios que se 

prestan desde la Comarca. 

Imagen 3.1: Servicios que se prestan en la Comarca 

Fuente: Pagina web de la Comarca.  

 

La Comarca en el año 2014 cuenta con una plantilla de 91 trabajadores 

Tabla 3.3: Plantilla Orgánica Comarcal 
 

Plantilla Comarca del Cinca Medio 2014 

Nº total de funcionarios 2 

Nº total de personal laboral fijo 57 

Nº total de personal laboral temporal 32 

Total plantilla orgánica 91 
Fuente: Comarca Cinca Medio 
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En cuanto al personal laboral fijo, el desarrollo de los servicios y programas la Comarca cuenta 

con recursos humanos específicos en cada área y de carácter transversal a todas ellas se 

identifica la siguiente dotación en el año 2014: 

Tabla 3.4: Recursos Humanos de carácter transversal 

 a todos los servicios comarcales 

 

Recursos Humanos Nº 

Presidente 1 

Secretaria-interventora 1 

Téc. Administración general 1 

Capataz 1 

Peón servicios 1 

Administrativos 2 

Auxiliar administrativos 2 

Conserje 1 

Fuente: Comarca Cinca Medio 

 

A continuación se pasará a describir los diferentes servicios que se prestan desde la Comarca: 

Tabla 3.5: Servicios Comarcales 

 

SERVICIOS COMARCALES 
 

DEPORTES 

Servicio comarcal de deportes 

Avda. del Pilar, 47  22400 Monzón 
Teléfono: 974 415 973  Fax: 974 402 724   
scd@cincamedio.es 

 

ACCIÓN SOCIAL 

Servicio Social de Base. 
Avda. del Pilar 47, 22400 Monzón. Tel. 974 415973, fax 974 
404755 
ssb@cincamedio.es  
 

PROTECCIÓN CIVIL Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Contacto Protección Civil 

Pso. Arboleda, s/n.Tel. 974 417 788 - 637 914 015 
voluntarios.cmedio@aragon.es  

 

JUVENTUD 

Oficina Comarcal de Turismo, Desarrollo y Consumo 

C/ Blas Sorribas, 7 Bajos  22400 Monzón.Tel. 974 416 826 
juventud@cincamedio.es 

 

PATRIMONIO 
Área de Participación 

Ciudadana Oficina Comarcal 
 

Avda. El Pilar nº 47, 2ª planta  22400 MONZÓN 
Telf. 974415973 Fax:  974402724 

patrimonio@cincamedio.es 
 

CULTURA 

Oficina Comarcal 

Avda. El Pilar nº 47, 2ª planta  22400 MONZÓN 
Telf. 974415973 Fax:  974402724 

ARCHIVO 

Servicio Comarcal De Archivos 

Avda. del Pilar, 47  22400 Monzón. Teléfono: 974 415 973  Fax: 

974 402 724   archivos@cincamedio.es 
 

 

  

mailto:scd@cincamedio.es
mailto:voluntarios.cmedio@aragon.es
mailto:juventud@cincamedio.es
mailto:scd@cincamedio.es
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SERVICIOS RSH 

Oficina Comarcal 

Avda. del Pilar 47, 2ª planta. Tlf.: 974415973 Fax: 974402724   

 servicios@cincamedio.es 
 

TURISMO , DESARROLLO Y 
CONSUMO 

Oficina Comarcal de Turismo, Desarrollo y Consumo 

C/ Blas Sorribas, 7 Bajos  de Monzón. Tlf.: 974416826 y Fax Fax: 
974 403 770 
desarrollo@cincamedio.es 
Horario: Todos los lunes, jueves y viernes de 11:00 a 14:00.Los 

martes y miércoles en los Ayuntamientos de la Comarca. 

consumo@cincamedio.es 

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 horas 

turismo@cincamedio.es  

 

Fuente: Pagina web de la Comarca. 

A. DEPORTES  

El Servicio cuenta con un técnico deportivo que lleva a cabo la gestión del mismo, y monitores 

deportivos, encargados de impartir las clases y realizar determinados apoyos de las 

actividades. 

El Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca del Cinca Medio, organiza, a lo largo de todo 

el año, actividades deportivas  a través de diferentes  Programas: 

 Programa “PARA TOD@S”, en los núcleos rurales de la Comarca: Albalate de Cinca, 

Alcolea de Cinca, Alfántega, Almunia de San Juan, Binaced, Valcarca, Fonz, Cofita, 

Selgua, Conchel, Pomar de Cinca, Estiche de Cinca, Santalecina, Pueyo de Santa Cruz. 

En este programa se desarrollan las actividades deportivas que se realizan durante el 

curso escolar, están dirigidas a distintos grupos de edad:  

o Para jóvenes y adultos: gimnasia de mantenimiento, gimnasia para mayores, 

aeróbic, pilates, etc.  

o Para edad escolar: escuelas polideportivas, psicomotricidad, escuelas deportivas 

de tenis… 

 

El número de usuarios que participan en estas actividades es bastante regular en cada curso 

escolar. 
Tabla 3.6: Usuarios programa “para todos” 

Curso 2010/2011 
Usuarios 

Curso 2011/2012 
Usuarios 

Curso 2012/2013 
Usuarios 

Curso 2013/2014 
Usuarios 

 
278 

 
272 

 
284 

 
276 

Fuente: servicios de deportes comarcales.  

  

mailto:servicios@cincamedio.es
mailto:desarrollo@cincamedio.es
mailto:consumo@cincamedio.es
mailto:turismo@cincamedio.es
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Dentro de este programa, conviene destacar, la línea de actuación en Sensibilización sobre 

la Discapacidad dirigida a la población escolar. En este marco se organizan actividades en 

los centros educativos de la Comarca tanto de primaria como de secundaria, para 

sensibilizar a la población escolar sobre la Discapacidad. En el 2014 han participado 19 

centros y un total de 476 alumnos. 

 

 Programa de actividades estivales, dirigidas a niños y jóvenes, se desarrollan  

actividades deportivas acuáticas, en las piscinas de los  núcleos de población de la 

Comarca y cursos de natación de iniciación y perfeccionamiento.  También se programan 

quincenas de tenis. Y para jóvenes y adultos clases de acuagym. 

En la tabla se presenta la evolución de participantes en el programa. 

Tabla 3.7: Usuarios programa actividades estivales. 

Verano 
2011 

Verano 
2012 

Verano 
2013 

Verano 
2014 

390 447 634 543 

Fuente: Servicios de deportes comarcales.  

 

 Los Juegos Deportivos en Edad Escolar, son convocados por el Gobierno de Aragón, 

desde el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Pueden participar, 

centros de enseñanza, clubes deportivos, asociaciones y otras entidades sin ánimo de 

lucro, legalmente constituidas. La participación de la población escolar  en estos juegos, se 

ha incrementado el curso pasado, respecto a los años anteriores. 

Tabla 3.8: Usuarios juegos deportivos 
 en edad escolar.  

 

 

 

 

Fuente: servicios de deportes comarcal.  

 

 
La Comarca del Cinca Medio tiene un Reglamento de los Juegos Deportivos en Edad Escolar, 

que tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del sistema de desplazamientos 

concertados y aspecto particulares de los Juegos Deportivos. Desde el Servicio de Deportes de 

la Comarca del Cinca Medio también realizan colaboraciones puntuales en las actividades 

organizadas por las entidades deportivas del territorio. 

En cuanto a los Recursos Humanos específicos en materia de deporte, está área esta dotado 

de cuatro personas; una de ellas responsable de coordinar los servicios deportivos y tres 

monitores. 

  

CURSO ESCOLAR 
 

Nº PARTICIPANTES 

2010/2011 559 

2011/2012 459 

2012/2013 462 

2013/2014 549 
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B. SERVICIOS SOCIALES: ACCIÓN SOCIAL 

El Área de Acción Social de la Comarca está organizada desde dos Comisiones: 

 Comisión de Residencias de Tercera Edad, Servicio de Ayuda a Domicilio, 

Discapacidad y Movilidad. 

 Comisión de Servicios Sociales, Inmigrantes, Drogodependencia, Menores, Juventud, 

Mujer. 

Grafico 3.1: Estructura Servicios Sociales en la Comarca 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la pagina web de la Comarca. 

La gestión técnica de las prestaciones, servicios y programas sociales se realiza actualmente 

desde el Servicio Social de Base.  Destinado a  la población de la Comarca, con el fin de dar 

respuesta a las necesidades y demandas sociales de las personas, familias y colectivos. 

Prestan servicios de atención primaria y orientación  a otros servicios socio-comunitarios ó al 

servicio especializado correspondiente. 

Los diferentes servicios y programas del Área de Acción Social son desarrollados por un 

equipo de trabajadores/as cualificados, compuesto por 5 Trabajadores Sociales, 1 Educadora 

Familiar, 1 Educador Social y 22 Auxiliares de Hogar. Organizados por zonas territoriales, 

programas y servicios. Todos los servicios que se prestan son públicos y gratuitos. 

A continuación se exponen los diferentes servicios prestados por cada una de las áreas de 

acción social.  

 

 Servicios para personas mayores 

Desde este servicio se lleva a cabo la orientación, información, asesoramiento, gestión de 

ayudas y prestaciones sociales dirigidas a Personas Mayores y/o de Apoyo a los Cuidadores 

de Personas Dependientes. 

Se gestiona los siguientes Servicios y Programas: 

Menores 

Mayores 

Inmigrantes  

Mujer 

Dependencia 

Acogida 
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 Servicio de ayuda a domicilio (S.A.D.): dirigido a personas mayores con dificultades para 

valerse por sí mismas, para familias con dificultades para cubrir las necesidades de 

atención de alguno de los miembros (mayores, menores o personas discapacitadas). 

Desde este servicio se ofrecen  recursos de apoyo en el domicilio para mantener en su 

entorno familiar a personas con carencias en su autonomía. Recursos, apoyando en la 

realización de tareas domésticas y de atención personal, vinculadas con el auto cuidado y 

movilidad (aseo personal, control medicación, levantarse/acostarse, vestirse, etc.). Así 

como recursos promocionales, posibilitando vías de participación social y familiar. 

Las Auxiliares de Hogar son las trabajadoras encargadas de llevar a cabo las tareas 

asignadas por los Trabajadores Sociales y de acuerdo con la persona que se beneficia del 

servicio. 

 Residencias de tercera edad. 

Desde el servicio se presta información, asesoramiento, así como las gestiones y tramitaciones 

necesarias para llevar a cabo las solicitudes para la residencia de ancianos Riosol (Monzón), 

que tiene ámbito comarcal desde enero del 2003. 

 Programa de apoyo a familias o cuidadores de personas dependientes. 

Este programa ofrece a las familias en las que conviven y tienen a su cargo una persona 

dependiente, un respiro en sus obligaciones cotidianas. 

 Programa: prestación de ayudas técnicas. 

A través de este programa se lleva a cabo la prestación de Ayudas Técnicas, compuestas por 

diverso material: camas articuladas con barandillas, grúas, motores de aire para los colchones 

anti ácaros a las familias que tienen personas encamadas. Las solicitudes de dicho material se 

realizan a través del Trabajador Social de cada municipio. 

 

 Servicio para menores 

Desde el servicio de menores se llevan a cabo:  

 Servicios de Intervención Socio-Educativa: orientación, mediación en relaciones 

interpersonales familiares y/o grupales, donde existen menores; que se encuentran en 

proceso de conflicto con deterioro social o situación de riesgo social. Se lleva a cabo en 

coordinación con el equipo técnico, diseña, implementa y evalúa programas y proyectos 

socio-educativos; al igual que genera redes sociales, contextos, procesos y recursos 

educativos y sociales en coordinación con otras entidades sociales: Protección de Menores 

del Gobierno de Aragón, Centros Escolares y Equipo de Orientación Pedagógica, Centro 

de Salud, se realizan gestiones y seguimientos propios de la problemática con menores. 

Informes a Fiscalía y Juzgado de Menores. 

 

 Servicios de Educación en el Tiempo Libre “Movida Cinca Medio”.  

Es un servicio de dinamización socio-cultural llevada a cabo en  los municipios de la 

Comarca y sus pedanías (Albalate de Cinca, Alcolea de Cinca, Alfántega, Almunia de San 

Juan, Binaced, Cofita, Conchel, Estiche de Cinca, Fonz, Monzón, Pomar de Cinca, Pueyo 

de Santa Cruz, Santalecina, Selgua, Valcarca) destinado a  la atención educativa de la 

infancia y adolescencia, en periodos vacacionales, favoreciendo la conciliación laboral y 

familiar a las familias, así como  el fomento de valores como  la solidaridad, el respeto, la  

convivencia, la igualdad. Servicios donde se desarrollen actividades múltiples que  
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favorecen la participación social: deporte cooperativo, educación medioambiental, 

talleres manuales, expresión corporal, teatro-danza, juegos grupales, etc. 

 
Imagen3.2: Carteles promoción servicio “Movida Cinca Medio” 

  

Fuente: Pagina web de la Comarca. 

 
Fuente: Pagina web de la Comarca.

 

Destacar el éxito de participación de este programa infantil y juvenil. A continuación se muestra 

su evolución. 

 

Gráfico 3.2: Evolución de la participación en el Programa “Movida” 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio Social de Base de la Comarca. 
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 Servicio de atención a inmigrantes 

Desde este servicio se llevan a cabo actuaciones de acogida, información de derechos y 

deberes, gestión de documentación específica de extranjería, orientación y acompañamiento 

inicial en los distintos sistemas sociales: Sanidad, Educación, Trabajo, etc. a la población 

inmigrante residente en la Comarca.  En Coordinación con la Red Social: Centro de Salud, 

Centros Escolares y con diferentes instituciones con el objetivo de lograr una integración y 

convivencia plena de y con la población inmigrante, realizando un seguimiento de la misma y 

su evolución socio-familiar, para lograr su autonomía personal y familiar. 

 

 Servicios para la mujer 

Promovido por el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca del Cinca Medio, se prestan 

desde el Centro Comarcal de Información y proporcionan a las mujeres de la Comarca 

información y asesoramiento social, psicológico y jurídico, tratando de fomentar el ejercicio de 

sus derechos, en base al principio de igualdad reconocido en la Constitución y en el Estatuto 

de Autonomía de Aragón. 

Fomenta e impulsa el desarrollo de actividades que favorezcan la promoción y participación  de 

la mujer en la Comarca. 

 

 Servicio de atención a la dependencia. 

Desde este servicio se lleva a cabo el reconocimiento de la situación de la dependencia.  La 

Trabajadora Social de la Comarca se pone en contacto con el usuario que solicita el 

reconocimiento por teléfono, concertando un día para realizar la visita al domicilio de éste, con 

el objetivo de conocer su situación familiar y de convivencia, informar de los servicios y 

prestaciones que ofrece la ley, consultar al solicitante y familia y establecer un Programa 

Individualizado de Atención (P.I.A.) para cada caso. La Trabajadora Social emite un Informe 

Social y lo envía  junto con el P.I.A. a la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales (I.A.S.S.), que es el encargado de calcular el coste del servicio o la cantidad que le 

corresponde en concepto de prestación económica. Posteriormente la Dirección General de 

Atención a la Dependencia remite una carta que contiene la resolución que asigna el servicio o 

la prestación económica que corresponde al solicitante. 

 

 Servicio de acogida, información, valoración y orientación. 

Desde este servicio se presta información a personas, colectivos, entidades públicas y privadas 

y a la comunidad en general de los recursos sociales y derechos de carácter social; 

posibilidades y procedimientos de acceso. Tras una valoración técnica de la situación 

planteada; sea individual, familiar o colectiva que presenta una demanda, problema o carencia. 

Así como servicios de orientación, con la participación de las personas, familias, etc., en la 

toma de decisiones; y en su caso: 

- Derivación a otros servicios del Sistema Público de Servicios Sociales y/o Servicios 

Sociales Específicos a Personas de la 3ª Edad, Menores, Inmigrantes o al Centro de 

Información y Servicios a la Mujer. 
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- Asesoramiento, desde una relación profesional de ayuda, acompañando a las 

personas en la mejora de situaciones, potenciando habilidades personales, familiares y 

del entorno; gestiones de mediación en los conflictos familiares. 

- Tramitaciones para la obtención de pensiones, guarderías, minusvalías, ayuda 

transeúntes, ayudas, y otras prestaciones sociales. 

 

C. PROTECCIÓN CIVIL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

El Servicio de Protección Civil y Bomberos del Cinca Medio está destinado a la protección de 

las personas y de los bienes así como a la prevención y extinción de incendios. 

En la actualidad, el servicio cuenta con tres bomberos profesionales complementado con diez 

bomberos voluntarios, que junto con los dieciocho de Protección Civil conforman el Servicio de 

Protección Civil y Bomberos de la Comarca del Cinca Medio. Su actuación se extiende en un 

radio de 576 kms2. 

 

D. JUVENTUD 

El área de Juventud, creada recientemente, tiene como finalidad ofrecer un servicio para los 

jóvenes de la comarca favoreciendo el desarrollo integral de la persona, garantizando la 

igualdad en el acceso a la información juvenil y a la participación social a través de diferentes 

actividades como: 

o Información Joven: se ofrece información y asesoramiento en temáticas de interés 

juvenil (tiempo libre, educación, formación, empleo, acceso a la vivienda, 

voluntariado,... 

o Participación y asociacionismo: se presta  asesoramiento para la 

constitución o gestión de una asociación. Y se elabora un censo con todas 

las asociaciones de la comarca. 

o Formación: se realizan cursos de formación en colaboración con el Instituto 

Aragonés de Juventud según las demandas de los jóvenes (Redes Sociales, Ocio 

y tiempo libre,...).  

o Red comarcal de información juvenil con la que se quiere llegar a todos los 

municipios de la Comarca. 

o Apoyo y asesoramiento a Asociaciones Juveniles. 

 

Entre las actividades a desarrollar en esta área, se identifica en el diagnóstico la organización 

de una acción formativa, en colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud, el Espacio 

Joven de Monzón y la Comarca del Cinca Medio. De esta forma, se ofreció a los jóvenes un 

curso práctico para crear su propio blog. Esta actividad se llevó a cabo los días 29 y 30 de 

septiembre, y del 1 al 3 de octubre, en las instalaciones del centro juvenil. Tuvo una duración 

de 20 horas y estuvo abierto a personas de cualquier edad, teniendo prioridad los jóvenes. Con 

gran éxito de participación e interés por parte de los jóvenes. 

  



DIAGNOSTICO DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA COMARCA DEL CINCA MEDIO 

 
 

 

32 

E. PATRIMONIO HISTÓRICO – ARTÍSTICO, TRADICIONES POPULARES 

Según las competencias transferidas desde el Gobierno de Aragón a la Comarca del Cinca 

Medio, el área de Patrimonio desempeña las siguientes funciones: 

 Promover el respeto hacia los bienes que se encuentren en su territorio perteneciente al 

Patrimonio Cultural Aragonés, incluidos en el Catálogo, en el Inventario o en el Censo 

General. 

 Proteger mediante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 

correspondientes a los propietarios y titulares de esos bienes. 

 Proporcionar la colaboración con los Ayuntamientos en el mantenimiento y conservación de 

esos bienes, ya sea en casos de declaración de ruina o, simplemente, en aquellas otras 

ocasiones, no tan extremas, en las que se considere oportuno. 

 Velar por el respeto a los bienes que se encuentren en su territorio pertenecientes al 

Patrimonio Cultural Aragonés, siempre y cuando cumplan los requisitos al respecto, la 

realización de obras, intervenciones o actividades de conservación y restauración de estos 

bienes, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 Notificar a la Dirección General de Patrimonio Cultural todas las incoaciones de 

procedimientos para la declaración de Bienes Catalogados, Inventariados y Censados, así 

como todas las incidencias relativas a los mismos bienes incluidos en el Catálogo, en el 

Inventario o en el Censo General del Patrimonio Cultural Aragonés. 

 Colaborar con los municipios en la redacción de los planes especiales de protección de los 

Conjuntos de Interés Cultural. 

 Tramitar y emitir, en su caso, del informe favorable y vinculante para la declaración de los 

Monumentos de Interés Local en los municipios que se encuentren en su territorio. 

 Suspender de forma cautelar cualquiera obra o intervención no autorizada en un bien  

inmueble incluido en el Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés que se encuentren en su 

territorio, para el cumplimiento de los fines previstos en la Ley del Patrimonio Cultural 

Aragonés. 

 Informar acerca de las actuaciones de retirada de materiales. 

 La realización de actividades de acrecentamiento o investigación de dichos bienes, 

desarrollando diversas actividades así como  proyectos educativos, como el de Difusión y 

Puesta en Valor de su Patrimonio orientado a los colegios y asociaciones, denominado 

“Pequeños Arqueólogos”. Este proyecto formativo es de carácter anual y se lleva a cabo 

al finalizar el curso académico. De esta forma todos los niños de los municipios de la 

Comarca tienen la posibilidad de aprender a ser arqueólogos durante  una semana de sus 

vacaciones estivales. Este servicio cuenta con una Técnico en Restauración. 

 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de la participación de este Proyecto formativo. 

Tabla 3.9: Evolución de la Participación Programa “pequeños arqueólogos” 

Años participantes Número  

2010 
Localidades  7 

Niñ@s 126 

2011 
Localidades  6 

Niñ@s 99 

2012 
Localidades  9 

Niñ@s 77 

2013 Localidades  8 
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Niñ@s 111 

2014 
Localidades  8 

Niñ@s 112 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados Servicio de Patrimonio de la Comarca 

 

F. EDUCACIÓN Y CULTURA 

Este servicio lleva a cabo la promoción y difusión de todas las actividades, convocatorias, 

exposiciones, premios, concursos, etc. de carácter educativo y cultural llevada a cabo en 

Comarca del Cinca Medio. Generalmente cofinanciadas con otras administraciones públicas. 

 Campañas de cultura. (DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE HUESCA, COMARCA DEL CINCA MEDIO Y AYUNTAMIENTOS).  

Actuaciones de grupos de música, teatro y animación a la lectura, proyecciones de 

audiovisuales en municipios pequeños de 500 a más de 1500 habitantes. Estas 

actuaciones son solicitadas por los Ayuntamientos dentro del catálogo de grupos editado 

por el Gobierno de Aragón y las Diputaciones Provinciales de Huesca, Zaragoza y Teruel. 

 

 Circuito de artes escénicas, musicales y plásticas de Aragón. (DIPUTACIÓN 

GENERAL DE ARAGÓN, DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA, COMARCA DEL 

CINCA MEDIO Y AYUNTAMIENTOS). 

Destinada a las capitales de provincia y a los municipios grandes, que cuenten con una 

infraestructuras necesarias para realizar estas actuaciones. En la Comarca del Cinca 

Medio sólo está incluido el municipio de Monzón. Las actuaciones culturales son solicitadas 

por el Ayuntamiento. 

 Convocatoria de subvenciones de cultura a asociaciones. (COMARCA DEL CINCA 

MEDIO Y AYUNTAMIENTOS). 

 Subvenciones concedidas por la Comarca del Cinca Medio a las Asociaciones Culturales y 

las Entidades Locales de la Comarca, para actuaciones diversas culturales, 

subvencionadas íntegramente por la Comarca,. Las actividades culturales son propuestas 

por las Asociaciones y Entidades Locales con sujeción a las bases de la convocatoria, 

pudiendo ser de teatro, musicales, animación a la lectura, promoción del folklore aragonés, 

etc. Son de convocatoria anual. 

 

 Actividades culturales. (COMARCA DEL CINCA MEDIO). 

Se llevan a cabo actividades culturales de la Comarca del Cinca Medio, destinadas a los 

vecinos de los municipios de la Comarca, promocionando actuaciones culturales por las 

que se ha visto un interés de los vecinos. En este año se pretende realizar un curso de 

fotografía, un aula taller de prevención de riesgos y primeros auxilios y un taller de teatro. 

Está subvenciona, en su totalidad, por la Comarca del Cinca Medio. 

 

 Universidad de la experiencia (UNIV ZARAGOZA - AYTO. MONZON- COMARCA DEL 

CINCA MEDIO).  

Este servicio comprende un ciclo de tres años, estructurado en 15 cursos, a razón de cinco 

por año, de forma que las materias siempre son nuevas para el conjunto del aula. 

Finalizado el trienio, se obtiene el diploma. No se ponen exámenes, pero sí se exige la 

asistencia regular a clase. 

 

En la Comarca del Cinca Medio se registra una diversa y amplia  actividad cultural durante todo 

el año, favorecida y apoyada por la administración comarcal a través de diferentes líneas de 
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financiación y servicios de apoyo, como los convenios de colaboración y la convocatoria de 

subvenciones anual, con el tejido asociativo y con las administraciones locales ubicadas en su 

territorio y el servicio de Protección Civil de la Comarca. 

 

G. SERVICIO DE ARCHIVOS 

En 1994, el Servicio de Archivos se pone en marcha de forma temporal y desde 1997, se 

asume como un servicio permanente que se presta a los Ayuntamientos que lo solicitan. Es 

desde 1997, un servicio itinerante, que se presta a los Ayuntamientos, en el que el técnico se 

desplaza y trabaja anualmente durante un período preestablecido en cada uno de los 

Ayuntamientos y en el Archivo de la propia Comarca. 

Tiene como objetivo principal la organización, descripción y conservación del fondo documental 

municipal, formado por el conjunto de documentos, producidos y recibidos por el Ayuntamiento 

en el desarrollo de sus funciones a lo largo de los años. 

Su objetivo último es colaborar en el buen funcionamiento de la gestión administrativa, 

haciendo accesibles los documentos para su consulta tanto por la propia Administración como 

por los ciudadanos; potenciar su consulta por los investigadores y difundirlos a través de 

actividades culturales como visitas, charlas y exposiciones. 

Sus funciones son: 

 Organizar, describir e informatizar los documentos. 

 Asesorar en todo lo relacionado con los documentos, conservación y acondicionamiento de 

los locales de archivo. 

 Atender consultas de la propia Administración productora de los documentos; de los 

ciudadanos como administrados o investigadores, según establece la Normativa Legal. 

 Potenciar la función cultural de los Archivos, esta función se ha ido desarrollando en los 

últimos años con el préstamo de documentos y la colaboración en Exposiciones por la 

Asociación CEHIMO. 
 

H. SERVICIOS Y RSU 

Esta área es la encargada de gestionar servicios como la recogida de residuos sólidos 

urbanos, la recogida selectiva de papel, cartón, vidrio, plástico y envases. Asimismo presta 

apoyo a los Ayuntamientos que lo solicitan para la realización de determinados trabajos. 

Este servicio está dotado de 6 personas; 5 desarrollan la ocupación de peón RSU y una la de 

conductor de residuos. 

 

I. TURISMO, DESARROLLO Y CONSUMO 

Estas tres áreas prestan sus Servicios desde la Oficina Comarcal de Turismo desarrollo y 

Consumo. En cuanto a recursos humanos, están dotadas de un guía turístico, un técnico de 

consumo y  dos agentes de desarrollo local. 

En el Servicio orientado al turismo se encuentra la Oficina de Turismo en la que  se lleva a 

cabo la Promoción y Fomento de éste, así como  la información y campañas de difusión de la 

oferta turística. Se fomenta la colaboración de las Oficinas de Turismo, su creación, 

mantenimiento, e integración. Así mismo, se elaboran y ejecutan Planes Comarcales de 

Adecuación de Entornos, su Promoción, Dinamización y Señalización. 

Entran dentro de las competencias de la Sección de Turismo: 
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 La Autorización de apertura y cierre de campamentos de turismo, albergues y refugios, 

restaurantes, cafeterías, bares, establecimientos con música y espectáculos, y viviendas 

de turismo rural. 

 Sellado y comunicación de precios de establecimientos de hostelería y empresas turísticas. 

-Inspección turística de establecimientos. 

 Tramitación de la inscripción, variaciones de datos y bajas en el Registro de Turismo de la 

Comunidad Autónoma. 

 Recepción y tramitación de hojas de reclamación en relación con los establecimientos 

turísticos. 

 

Esta área cuenta con una página web específica dentro del portal de la Comarca, en la que se 

ofrece además de una accesible y extensa información turística, cultural y patrimonial  de la 

Comarca, la posibilidad de ponerse en contacto con este servicio. 

Imagen 3.3: Acceso a Servicios turísticos de la Comarca.

 

Fuente: Pagina web de la Comarca 

 

El área de Desarrollo cuenta con la Agencia de Desarrollo Comarcal tiene como objeto 

principal el Desarrollo Sostenible de los municipios de la Comarca a través de la implantación 

de una política activa de empleo a escala comarcal. Existe un  Agente de Empleo y Desarrollo 

Local, inicialmente el programa ha sido financiado a través del Programa de Agentes de 

Empleo y Desarrollo Local del INAEM. 

Entre otras, las acciones que lleva a cabo este servicio son: 

 Generación de empleo en el ámbito comarcal 

 Difusión y estímulo de potenciales oportunidades de empleo, fomentando los Nuevos 

Yacimientos de Empleo 

 Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales 

 Información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones, así como derivación a 

servicios especializados. 

 Detección de las necesidades formativas entre los desempleados así como elaboración 

y ejecución de programas para incorporarse laboralmente. 

 Gestión de Programas Europeos tales como ISEAL, EQUAL,... cofinanciados con 

fondos estructurales 

 Fomento de las nuevas tecnologías 

 Promoción de los municipios de la comarca. 
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En el área de Consumo, se encuentra la Oficina de Información al Consumidor (OMIC) es un 

servicio gratuito de información y orientación al consumidor que, además, media en los 

conflictos que puedan surgir entre consumidores y empresarios, para intentar una solución 

amistosa. 

El objetivo de esta Oficina es el de garantizar la defensa de los consumidores, protegiendo 

mediante procedimientos eficaces, la salud, la seguridad y los legítimos intereses económicos 

de los mismos, promoviendo la información y la educación para ayudar a formar consumidores 

críticos y responsables. 

La OMIC utiliza distintas líneas de actuación para cumplir su objetivo. Entre ellas se 

encuentran: 

 Información y divulgación general y específica sobre temas de consumo. 

 Recogida, tratamiento y solución de las reclamaciones interpuestas por consumidores. 

 Entrega de hojas de reclamaciones a los empresarios del municipio y asesoramiento 

en temas de consumo. 

 Interposición de Denuncias por infracciones en materia de consumo ante el Servicio 

Provincial de Consumo de Huesca. 

 Envío de reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo. 

 

J. ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Este Área se crea en el año 2011 dentro de la Consejería de Patrimonio histórico artístico y 

tradiciones populares. 

Originariamente, las actuaciones comarcales en el ámbito de la participación ciudadana se 

circunscribían  a la gestión del Registro Municipal de Asociaciones, así como a la gestión de la 

convocatoria de subvenciones (fundamentalmente con la finalidad de contribuir a atender 

aquellos gastos derivados del mantenimiento e infraestructuras de las  asociaciones). 

Dicha área la componen, la Consejera de Participación Ciudadana, una Técnico de la 

Comarca, y cuentan con el apoyo de las Administrativos y Auxiliares de la Comarca. Señalar 

que esta área no cuenta con Recursos humanos dedicados en exclusividad al fomento de la 

Participación ciudadana. 

El área de participación ciudadana lleva a cabo principalmente las siguientes actuaciones: 

 Velar por la correcta aplicación del Reglamento de Participación ciudadana. 

 Se encarga del Registro Comarcal de Asociaciones, así como la tramitación del 

procedimiento de concesión de subvenciones en materia de Participación Ciudadana, en 

base a la convocatoria anual. 

 Labores de Coordinación por parte de la técnico de participación ciudadana en todas las 

actuaciones llevadas a cabo en la Comarca para el fomento de la participación ciudadana: 

apoyo a la elaboración del texto del Reglamento de Participación ciudadana, convocatoria 

a diferentes, sesiones y reuniones, coordinación del proceso de participación, revisión de 

actas y otra documentación, elaboración del mapa de actores, contacto con el tejido 

asociativo, organización y difusión de todos los actos y actividades realizadas, coordinación 

del proyecto de elaboración del diagnóstico, etc. 

 Por último configurar del Consejo de Participación ciudadana, actualmente en proceso de 

creación ( informando de su existencia y de su creación, convocando al tejido asociativo a 

participar en el mismo, solicitando propuestas para su favorecer su creación y 

funcionamiento, etc.) y posteriormente una vez puesto en marcha el Consejo desarrollara 

las labores de coordinación y soporte técnico de éste (gestión de convocatorias, 
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levantamiento de actas, información y asesoramientos en relación a la normativa y 

aplicación, rotación de participantes, etc.). 

Los hitos alcanzados en Participación ciudadana en estos pocos años: 

Tabla 3.10: Hitos de la participación ciudadana comarcal 

HITOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMARCAL 

2011 

 

Creación del Área de Participación Ciudadana 

dentro de la Consejería de Patrimonio. 

18 de julio de 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 de julio de 2012 

 

Compromiso a participar en el Foro Aragonés 

de Participación Ciudadana 

24 de abril al 25 junio 2013 

 

Proceso Participativo para la Elaboración del 

Reglamento de Participación Ciudadana. 

17 de septiembre de 2013 

 

Aprobación del Reglamento de Participación 

Ciudadana de la Comarca del Cinca Medio 

30 de junio de 2014 

 

 

Aprobación del Reglamento Regulador del 

Registro Comarcal de Asociaciones 

Ciudadanas de la Comarca del Cinca Medio 

26 marzo al 9 de abril 2014 

 

Curso “la participación ciudadana desde mi 

asociación” 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del diagnóstico.  
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Imagen 3.3: Acceso a Servicios turísticos de la Comarca 

 

Fuente: Pagina web Aragón Participa 

 

El discurso de las personas que han participado en la elaboración del presente Diagnóstico en 

relación al lugar que ocupa la participación ciudadana en el entramado estructural y 

organizativo comarcal ha puesto de manifiesto varias líneas discursivas: 

 

Conocen el significado de participación ciudadana 

“creo que la participación ciudadana sirve para mejorar la calidad de vida de los pueblos y sus 

gentes, colaborando entre todos” (Representante Asociación) 

“….participación de los ciudadanos en las decisiones que se toman para el municipio” 

(Representante Asociación) 

“la participación ciudadana sirve para aportar  de ideas y quejas” (Representante Asociación) 
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A pesar de los avances que en poco tiempo se han desarrollado en el ámbito de la 

participación ciudadana desde la Comarca, la ciudadanía y asociaciones la visualizan y 

la identifican mayoritariamente desde el ámbito municipal. 

 “en el municipio de Monzón, ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo en el ámbito de 

la Participación Ciudadana, antes que se hiciera desde la Comarca,  e incluso se han creado 

varios órganos de participación ciudadana”. (Representante Político) 

“participamos en nuestro pueblo, a la Comarca venimos de vez en cuando sobre todo a 

trámites administrativos, pedir subvenciones y cuando nos llaman a cursos como éstos” 

(Representante Asociación) 

 

En un futuro próximo, se propone incrementar los esfuerzos en dar mayor visibilidad a la 

labor de la Comarca en materia de Participación de Ciudadana, el contenido del 

reglamento y los derechos de participación en él reconocidos, así como la relación y 

apoyo al tejido asociativo. 

“Conocemos el Reglamento los que participamos en las instituciones de la Comarca y a nivel 

asociativo las asociaciones que participaron en su proceso de creación, creo que la gran 

mayoría no sabe de su existencia”. (Representante Político) 

“yo no sabía que en la Comarca había un Área de Participación ciudadana” (Representante 

Asociación) 

“la Comarca puede ser una buena ventana para difundir y potenciar participación Ciudadana” 

(Representante Político) 
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3.1.3 NORMAS PARA FAVORECER Y POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 
3.1.3.1 EL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El impulso de la participación ciudadana en el ámbito local se está desarrollando en el contexto 

de un nuevo marco jurídico-político. El fomento de la participación activa de la ciudadanía en 

los asuntos públicos se ha convertido en una obligación que deben cumplir los gobiernos 

locales en virtud de nuestro ordenamiento jurídico: Recomendación 19 aprobada por el Comité 

de Ministros del Consejo de Europa el 6 de diciembre de 2001, sobre la participación de los 

ciudadanos en la vida pública en el nivel local; Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma 

del Estatuto de Autonomía de Aragón (artículos 15.3 y 82.1); Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 

de medidas para la modernización del gobierno local; y Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de 

diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Comarcalización de Aragón (artículo 54). 

 

En este marco, algunas entidades locales y muy pocas comarcales, entre éstas la Comarca del 

Cinca Medio, han emprendido este camino aprobando Reglamentos de participación ciudadana 

con el objeto de dotar de seguridad jurídica a la materia y adaptarse así a las nuevas corrientes 

normativas. Precisamente esta comarca ha sido pionera en la elaboración del Reglamento a 

través de un proceso participativo. 

 

 Los Reglamentos de participación ciudadana aprobados en los últimos años amplían las 

cuestiones abordadas en sus textos. Junto a temas ya consolidados en regulación 

anteriores (sometidos ahora a un régimen renovado), se incorporan otros elementos que 

son resultado de la experiencia y consolidación de una política de innovación 

democrática: Consejerías de participación; planificación y programación; actuaciones 

formativas; ordenación de cauces innovadores de participación (procesos participativos, 

audiencias públicas, encuestas de opinión o presupuestos participativos); o uso de las 

nuevas tecnologías. 

 Detrás de este contenido normativo se encuentra una nueva visión de la participación, 

convertida en objetivo de la política local, a cuyo fin se le otorga un carácter transversal 

que permite integrar la participación ciudadana en las diferentes áreas locales. 

 

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, únicamente las Comarcas del Cinca 

Medio y la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos cuentan con un Reglamento que propicia la 

participación ciudadana en los asuntos, gestión y políticas de ámbito comarcal. Por otra parte, 

la Comarca de Sobrarbe, hace ya algunos años, también regulo un foro de participación ligado 

a un interesante proyecto comarcal de elaboración y puesta en marcha de la Agenda 21 local. 

 

Asimismo, el Reglamento de la Comarca del Cinca Medio se suma a esta renovación 

normativa, incorporando en su Reglamento algunos de los aspectos regulados en los 

reglamentos municipales de última generación, propiciando que los ciudadanos y sus 

organizaciones sean verdaderos protagonistas de la vida pública, efectuando propuestas para 

mejorar su actividad y junto con la Administración Local y/o comarcal, sumar esfuerzos para 

impulsar mecanismos que favorezcan la participación de todos, con la finalidad de construir un 

proyecto de ciudad global y de intervenir en los asuntos con responsabilidad supra municipal. 
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En este sentido en los últimos años desde Aragón Participa se está potenciando que la 

democracia participativa sea un verdadero complemento de la democracia representativa.  

Promoviendo la elaboración de los Reglamentos mediante procesos de participación ciudadana 

favoreciendo así a la eficacia de éstos y la generación del sentimiento de corresponsabilidad en 

su elaboración. 

 

En este marco de actuación el 17 de Septiembre de 2013 mediante acuerdo adoptado por el 

Consejo Comarcal, se aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana de la Comarca del 

Cinca Medio. 

 

Tal como el Reglamento establece en su Preámbulo. 

“Las Administraciones Públicas deben asumir 

que la participación activa de la ciudadanía en 

los asuntos públicos es una necesidad y una 

obligación derivada del contexto actual. En 

concreto, es precisamente en el ámbito local 

donde se alcanza mayor interacción entre 

gobierno y ciudadano y, por esta razón, el 

gobierno local actúa como agente de 

intermediación entre la sociedad y el sistema 

político en su conjunto. Las Entidades Locales, 

en atención al factor de cercanía, son el 

escenario más propicio para fortalecer la 

participación del ciudadano en las políticas 

públicas y en el caso específico de las 

comarcas, se plantea un interesante ámbito de 

actuación supramunicipal en el que se pueden 

desarrollar importantes mejoras al respecto.” 

 

Los Reglamentos Locales de Participación Ciudadana se convierten de esta forma en el 

instrumento normativo del que se dota una entidad para canalizar la intervención de la 

ciudadanía en los asuntos públicos. Determinando la información que están obligados a 

trasladar a la ciudadanía, abrir diferentes canales de participación en los asuntos públicos y 

ampliar y garantizar los derechos de participación del ciudadano. Asimismo, el Reglamento de 

participación puede actuar como una potente “palanca de cambio” en favor de prácticas, 

procesos y formas de trabajo más participativas que pueden reforzar mejor el funcionamiento 

democrático de la administración local. 

 

No obstante su utilidad y eficacia queda supeditada a una adecuada difusión entre los técnicos 

de la administración y la ciudadanía, así como la puesta en marcha de aquellas medidas que 

puedan favorecer el uso que los ciudadanos hagan de las nuevas vías de participación que con 

el Reglamento se abren, dentro del marco de una política pública de fomento de la 

participación ciudadana, y no de su mera existencia. 

 

El Reglamento comprende 42 artículos enmarcados en siete títulos y tres disposiciones 

adicionales. 
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El Reglamento, recientemente aprobado 

(se público en el BOP el 26 de 

septiembre de 2013), abre el espacio 

hacía un interesante camino para 

facilitar su puesta en marcha, difundir su 

contenido entre la población y 

desarrollar nuevas medidas de 

actuación. Un ejemplo de ellas es el 

último curso de formación en 

participación ciudadana o el presente 

diagnóstico 

 

Grandes son los pasos identificados en 

el diagnóstcio, 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. 

Por último  señalar aquellos ámbitos a desarrollar,  son las actuaciones 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 tres grandes líneas: 

 

 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. 

 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.  
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 Seguir trabajando y reforzar los esfuerzos para divulgar el contenido del Reglamento y 

las implicaciones de los derechos de participación que contiene.  

“No tengo conocimiento de que exista un reglamento de participación ciudadana”. 
(Representante asociación). 

“No conozco el reglamento de participación ciudadana”. (Representante asociación). 

“…. sé que existe un reglamento de participación ciudadana, porque participe en una 

reunión que se hizo para elaborarlo,  pero no conozco su contenido.”. (Representante 

asociación). 

 

 

3.1.3.2 EL REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO COMARCAL DE ASOCIACIONES 

CIUDADANAS DE LA COMARCA DEL CINCA MEDIO 

 

Se aprueba definitivamente el 30 de junio de 2014, tras el plazo de reclamaciones estipulado, y 

en base a lo señalado por el Artículo 30 del Reglamento de Participación Ciudadana de la 

Comarca del Cinca Medio. El reglamento regulador del registro comarcal de asociaciones 

ciudadanas contiene diez Artículos, enmarcados en cuatro títulos y una disposición única. 

Este Reglamento la Comarca 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. Con el propósito de favorecer el desarrollo de 

las asociaciones para, entre otros fines, la defensa de los intereses generales o sectoriales de 

los vecinos de los municipios incluidos en el ámbito de su delimitación territorial. Para alcanzar 

este propósito, se propone  creación de un  Registro Comarcal de Asociaciones. 

“Registro que quiere recoger a todas las entidades sin ánimo de lucro que actúan dentro del 

marco territorial de la Comarca del Cinca Medio. Se trata de conocer en todo momento la 

situación real de las asociaciones existentes, para reflexionar y definir las líneas que impulsen 

la consolidación de un tejido social organizado o moderno, que busque nuevas vías y se ajuste 

mejor al interés de los ciudadanos de hoy por participar y actuar en los asuntos que les 

preocupan; al tiempo que permite contar con un instrumento que les permita el ejercicio de sus 

derechos a recibir la más amplia información sobre las actividades comarcales y, dentro de sus 

posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la 

realización de sus actividades, así como el impulso a su participación en la gestión de la 

Corporación” 

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. 

La unidad administrativa encargada de la gestión y mantenimiento del Registro será el Área de 

Patrimonio Histórico-Artístico, Tradiciones Populares y Participación Ciudadana. No obstante 

dicha dependencia organizativa podrá ser cambiada por Resolución de Presidencia sin 

necesidad de modificación de este Reglamento. 

El registro será voluntario Art.5.3 3.- El Registro Comarcal de Asociaciones Ciudadanas tiene 

carácter voluntario, por lo que podrán inscribirse en el mismo cuantas asociaciones o personal 
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jurídicos de carácter local y sin ánimo de lucro desarrollen actividades que tengan su sede en 

la Comarca del Cinca Medio y que ejerzan su actividad en el mismo. 

Se pueden inscribir todas las asociaciones que lo deseen Art.5.1 1.- Podrán obtener la 

inscripción en el registro las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la 

defensa, fomento o mejora de los intereses generales o sectoriales de la Comarca o de 

cualquier municipio integrado en la delimitación comarcal, y en particular las asociaciones de 

vecinos y vecinas de un barrio, las de padres y madres, las entidades culturales, deportivas, 

recreativas, juveniles, sindicales, empresariales, profesionales y cualesquiera otra similares, 

que ejerzan sus actividades dentro del ámbito territorial de la Comarca del Cinca Medio. 

Las asociaciones que se inscriban en el Registro Comarcal de Asociaciones se les 

reconocerán los derechos establecidos en el Artículo 10: 

 Derecho a recabar y recibir información sobre las actuaciones comarcales que por 

razón de la materia pertenezca a su ámbito de interés. La fuente principal de 

información será la página web/sede electrónica de la Comarca, sin perjuicio de 

campañas individualizadas o respuesta a peticiones concretas. Asimismo, las 

asociaciones inscritas podrán acceder a las acciones formativas que impulse la 

Comarca en fomento del asociacionismo. 

 Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite la Comarca, siempre que resulten 

del interés para la Entidad, atendido su objeto social. 

 Las Asociaciones, tienen derecho a intervenir en las sesiones públicas del Consejo 

Comarcal del modo previsto en el Título III del Reglamento de Participación Ciudadana 

de la Comarca del Cinca Medio. 

 La Comarca podrá suscribir Convenios de Colaboración con las Asociaciones y demás 

entidades que se encuentren debidamente inscritas en el Registro Comarcal de 

Asociaciones para el cumplimiento de intereses, generales o sectoriales. 

 

Las Asociaciones inscritas estarán obligas a lo establecido en el  Artículo 9: 

 A notificar al Registro Comarcal de Asociaciones Ciudadanas toda modificación de los 

datos de inscripción dentro del mes siguiente al que se produzca. 

 A comunicar, en el mes de enero de cada año, el presupuesto, programa anual de 

actividades y el número de socios inscritos. 

 A comunicar cuantos datos de registro actualizados les sean solicitados. Caso de que 

dicha Memoria anual se haya aportado en una convocatoria de subvenciones se hará 

constar así para evitar duplicaciones y, en la misma línea, si la convocatoria es 

posterior a la remisión de la Memoria no haría falta acompañarla a la solicitud de 

subvención. 

 El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar, previa tramitación del oportuno 

expediente, a que la Comarca pueda dar de baja a la asociación en el Registro con la 

consiguiente pérdida de los derechos enumerados en el presente Reglamento y 

aquellos otros que la legalización pudiera ligar a la obligación de Registro. 

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

creación de este registro a nivel comarcal. Estos son algunos de los discursos recogidos: 

...“es necesario la planificación de una agenda común de todas las actividades que se 
llevan a cabo en la Comarca porque en muchas ocasiones las asociaciones organizamos 
las mismas cosas y además el mismo día” (Representante asociación). 
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 “…..la existencia de un registro de asociaciones, accesible a todos facilitaría la 
colaboración entre nosotras” (Representante asociación). 

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. 

 

3.1.4. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN. 

 
3.1.4.1 ORGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 

3.1.4.1.1 FORO ARAGONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con la aprobación de del Reglamento de Participación Ciudadana el 17 de septiembre del 

2013, la Comarca del Cinca Medio pasa a ser miembro del “Foro aragonés para la participación 

ciudadana en el ámbito local” del Gobierno de Aragón. La Comarca ya ha asistido en dos 

ocasiones a este espacio de encuentro entre las entidades locales aragonesas que han 

adquirido un compromiso formal con la política de participación ciudadana. Cabe destacar que 

en la reunión del Foro Local de diciembre de 2013, se presento la experiencia de elaboración 

del Reglamento de la Comarca del Cinca medio, a través de un proceso participativo. 

El Foro es un instrumento de debate y reflexión en torno a las políticas locales de participación 

ciudadana impulsadas en el territorio aragonés, así como cauce que permite promover un 

discurso compartido sobre el proceso de profundización democrática y calidad de la 

participación en el ámbito local. 

 

3.1.4.1. 2 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (en proceso de constitución) 
 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, actualmente se está en proceso de  

constituir el Consejo de Participación Ciudadana, para ello se han llevado a cabo  varias 

actuaciones, como la recogida de propuestas por parte de la ciudadanía para su creación y 

dinamización, fundamentalmente en una de las sesiones llevadas a cabo en el cursos de 

formación destinado a la sensibilización y formación ciudadana “la participación ciudadana 

desde mi asociación”, durante el mes de marzo y abril de 2014.  

 

3.1.4.2 PROCESOS DE PARTICIPACIÓN. 

Es habitual que en los sistemas democráticos actuales los ciudadanos y ciudadanas queden 

relegados a un rol pasivo en la vida política, limitándose (en el mejor de los casos) a votar una 

serie de representantes en quienes delegan las decisiones que afectan a su entorno. Esta 

escasa implicación hace que se sientan cada vez más lejos de los asuntos públicos que les 

atañen y del funcionamiento de sus instituciones. 

Comienzan a darse, al mismo tiempo, una serie de procesos de participación, que facilitan, 

potencian y demandan la instauración de otro tipo de dinámicas: técnicos y políticos que 

conocen cada vez más y mejor el ámbito local en el que desarrollan su actividad, y ciudadanos 
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cada vez mejor preparados e informados que buscan una oportunidad para sentirse 

corresponsables de la vida pública.
10

 

Los procesos participativos son experiencias de participación que se llevan a cabo en un 

periodo limitado en el tiempo. Constituyen una expresión dinámica de la participación, donde 

los ciudadanos pueden intervenir en una o varias fases del proceso. 

En estos espacios la participación suele tener un mayor grado de implicación por parte de la 

ciudadanía, sobre todo a nivel asociativo.  

Promovidos y a iniciativa de la Comarca se han identificado el Proceso de participación para 

la elaboración del Reglamento de Participación ciudadana. Destacar que esta Comarca ha 

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

 

Imagen 4: Tríptico informativo del Proceso Participativo 

 
Fuente: Aragón Participa 

 

El proceso contó con la participación de más de 63 personas, representantes de diferentes 

tipos de asociaciones y otras entidades de la Comarca.  

                                                           
10 Barcelona, julio de 2008.Lucrecia Olivari. ANTIGONA Procesos Participativos 

www.antigona.org.eshttp://www.antigona.org.es/area-trabajo/losprocesosparticipativos.pdf 
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Imagen 3.3: Proceso Participativo 

 

 

Fuente: Aragón Participa 

 

 

Imagen 3.4: Asistentes por sectores al Proceso Participativo 

 

 

Fuente: Aragón Participa 
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

IDENTIFICACION 
DEL PROCESO 

Breve descripción 

 
Participar en la elaboración  del Reglamento 
de Participación Ciudadana de la Comarca del 
Cinca Medio. Mediante un texto base para el 
debate (que contenía el borrador del 
Reglamento propuesto por la Comarca) y que 
fue elaborado con el apoyo de el equipo 
técnico de Aragón Participa en base al 
conocimiento de la realidad comarcal, el 
Reglamento marco facilitado por la Dirección 
General de Participación Ciudadana del 
Gobierno de Aragón y otra documentación 
complementaria como el Reglamento de 
Andorra/Sierra de Arcos. 

Objetivo principal 

 
Conseguir una norma adaptada al contexto e 
intereses de la ciudadanía de la Comarca del 
Cinca Medio. 

Ámbito temático Normativa en participación ciudadana 

Duración del proceso 
Inicio: 24 de abril  
Final: 25 de junio del 2013  

Iniciativa del proceso Comarca del Cinca Medio 

RECURSOS DEL 
PROCESO 

Personal a cargo del 
Proceso 

 Responsables del Área de 
Participación Ciudadana de la 
Comarca (Presidente, Consejera y 
Técnico) 

 Personal de la Dirección General de 
Participación Ciudadana (jefe de 
servicio y técnico) 

 Equipo de facilitación. 

COORDINACIÓN 
DEL PROCESO 

Personal de 
coordinación 

 Dirección General de Participación 
Ciudadana del Gobierno de Aragón. 

 Área de Participación Ciudadana de la 
Comarca del Cinca Medio 

COMO SE HA 
PARTICIPADO 

Fases del proceso 

1. Sesión informativa 
2. Mesa Ayuntamientos 
3. Tres Talleres con el tejido asociativo, 

entidades interesadas y ciudadanía. 
4. Mesa Política 
5. Sesión Retorno 
6. Información pública trámite de 

aprobación 

Mecanismos de 
Participación 

 Presenciales (Mesas y Talleres de 
propuestas y debate) 

 On-line (a través de la página web de 
Aragón participa) 
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PARTICIPANTES 

Número 

Total personas participantes diferentes:63 

 Sesión informativa:29 personas 

 Taller 1: 33 personas 

 Taller 2: 20 personas 

 Taller 3: 16 personas 

Tipología 

 

 Ciudadanía en general 

 Técnicos de los Ayuntamientos. 

 Representantes políticos. 

 Miembros representantes de 
asociaciones y entidades sociales 

DIFUSIÓN DEL 
PROCESO 

Sistemas de 
convocatoria 

 

 E-mail 

 Página Web de la Comarca. 

 Correo Postal 

 Llamadas telefónicas. 

 Prensa escrita comarcal 

Incentivos a 
participar 

“Regular la participación ciudadana en la 
Comarca, propiciando que la ciudadanía y las 
organizaciones sean los verdaderos 
protagonistas de la vida pública” 

Información previa a 
los participantes 

 
Texto borrador accesible en la página web de 
Aragón Participa 

Mecanismos difusión 

 
Páginas web y medios de comunicación de la 
Comarca 

RESULTADOS 
DEL PROCESO 

Numero de 
aportaciones 

recibidas 

55 

Aportaciones 
incluidas en el 

documento borrador 

 Aceptadas (33 propuestas ) 60 % 

 Aceptadas con cambios (5 
propuestas) 9 % 

 Rechazadas (17 propuestas) 31% 

Compromisos 
adquiridos 

 

 Creación de una partida en el 
presupuesto anual 

 Elaboración del Reglamento para el 
Registro de Asociaciones. 

 Registro de Asociaciones Comarcales. 

 Creación del Consejo de Participación 
Ciudadana. 

 Acciones formativas con las 
Asociaciones. 

 Diagnóstico de P.C. en la Comarca 

Compromisos 
realizados 

 Elaboración del Reglamento para el 
Registro de Asociaciones. 

 Acciones formativas con las 
Asociaciones. 

 Diagnóstico de P.C. en la Comarca 
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3.1.5 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

 

En cuanto a la participación ciudadana en los órganos de gobierno de la Comarca, se regula en 

el Reglamento  Titulo III; Capitulo I. Derecho de Participación de los vecinos y asociaciones 

ciudadanas a intervenir en las sesiones públicas del Consejo Comarcal del modo previsto. 

 

Artículo 9.- Participación Ciudadana en el Consejo Comarcal. 

1. Los vecinos y las asociaciones ciudadanas tienen derecho a intervenir en las 

sesiones públicas del Consejo Comarcal del modo previsto en el presente Reglamento. 

2. Los vecinos y las asociaciones ciudadanas, que estén inscritas en el Registro 

Comarcal de Asociaciones Ciudadanas podrán participar en las sesiones ordinarias 

del Consejo Comarcal en el punto de Ruegos y Preguntas que se proveerá en el 

orden del día siempre que así lo soliciten y sea autorizado por la Presidencia. La 

denegación de las peticiones de intervenir habrá de ser siempre motivada, con expresa 

indicación de las razones que impiden acceder a lo solicitado. 

3. La autorización de la Presidencia para la intervención prevista en el párrafo anterior 

se extenderá a una sola intervención, a través de un único representante, por 

colectivo, que no podrá exceder del tiempo marcado para cada grupo político, y 

durante la misma no se permitirán expresiones descalificatorias, ofensivas o injuriosas 

hacia personas o entidades, retirándose por la Presidencia, sin más, la palabra tras un 

primer apercibimiento al efecto. 

4. Para efectuar propuestas sobre asuntos a tratar, se exigirá que sea solicitado por un 

mínimo del 5 % de las asociaciones inscritas en el Registro Comarcal de 

Asociaciones Ciudadanas o que haya constancia de su existencia o funcionamiento, 

las cuales habrán de acreditar su voluntad, mediante certificación del acuerdo del 

Órgano de Gobierno en la que se decidió. 

5. Los vecinos, a título individual, podrán efectuar dichas propuestas, siempre que se 

trate de un asunto determinado y que hayan participado como interesados en el 

procedimiento. 

6. Las propuestas a las que se refiere el punto 3 deberán ser solicitadas por escrito 

al Presidente de la Comarca, al menos, 7 días antes de que salga la convocatoria 

del Pleno. 

Destacar  al respecto que dentro del camino emprendido hacía el fomento de la Participación 

ciudadana por  parte de la Comarca del Cinca Medio , tanto las entidades ciudadanas, como la 

ciudadanía a título individual, podrán participar en la actividad del Consejo Comarcal, tras la 

puesta en marcha del Registro Comarcal de Asociaciones Ciudadanas. 
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3.1.6 CANALES DE INFORMACIÓN 

Los canales de información favorecen la participación ciudadana en los asuntos públicos, 

facilitando el derecho a la información reconocido en el Reglamento en el Articulo 5 del Título II 

en el que se regula el derecho a la Información. 

Artículo 5.- Derecho de información. 

1. Las normas, acuerdos y, en general, las actuaciones comarcales, además de publicadas 

conforme a la normativa vigente, serán divulgadas de la forma más sencilla y apropiada para 

que puedan ser conocidas por la ciudadanía, teniendo en cuenta todos los medios de 

comunicación disponibles actuales y futuros. 

2. La Comarca garantizará a los vecinos el derecho a la más amplia información sobre la 

actividad comarcal como elemento imprescindible para avalar la capacidad real de participar en 

los asuntos de la Comarca con los límites previstos por la legislación vigente. 

3. La Comarca informará de su gestión a través de la sede electrónica de la Entidad, de los 

medios de comunicación social y mediante la edición de folletos u otras publicaciones, carteles, 

tablón de anuncios, la organización de actos informativos y cuantos otros medios se consideren 

precisos. Además, se solicitará la colaboración de los Ayuntamientos para la difusión de 

información a través de sus sedes electrónicas, tablones de anuncios y otros medios 

municipales. 

Imagen 3.5: Página Inicio página web de la Comarca 

 

Fuente: Web Comarcal 
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El fomento de los canales de información  constituye actualmente un elemento esencial para 

seguir avanzando en el fomento de la participación ciudadana. Los medios tradicionales como 

el tablón de anuncios, los Boletines Oficiales, se siguen manteniendo, fundamentalmente para 

la población que no tiene o no puede acceder a internet. Conviene recordar que la página web 

de la Comarca es el medio principal donde se recoge toda la información oportuna sobre esta 

administración su actividad y la de sus asociaciones. De ello se deduce la posibilidad de incidir 

en un futuro a través de otras sencillas y eficaces vías y canales de comunicación como 

boletines o redes sociales. 

La relación de los beneficiarios, la finalidad y la cuantía de las subvenciones se publicarán en el 

tablón de edictos de la Comarca del Cinca Medio, en el plazo de quince días a partir de su 

fecha de aprobación en cumplimiento del artículo 189.3 del Decreto 347/2002 de 19 de 

noviembre, del Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, 

Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón y Art.18 de la Ley 38/2003. 

Desde el portal web se puede acceder a toda la información administrativa de la Comarca, así 

como a noticias y a un servicio de agenda. Se renuevan periódicamente, la frecuencia depende 

de las actividades existentes. 

 
Imagen 3.6: web tablón de anuncios 

 

Fuente: Web Comarcal 
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Imagen 3.7: Normas y ordenanzas 

 

Fuente: Web Comarcal 

 

La publicación de noticias de la actividad comarcal, así como de eventos culturales y sociales, 

que se publican en la web, hace que éste sea el área más valorada por los usuarios de la 

misma, tal como muestras los formularios de valoración incluidos en ésta.  

El ciudadano también tiene la opción de recibir noticias de la Comarca en su correo electrónico, 

mediante una sencilla suscripción. Actualmente hay 15 direcciones de correo electrónico 

subscritas a este servicio por lo que cabe deducir la conveniencia de promover esta forma de 

comunicación con la ciudadanía, asociaciones y otras posibles entidades. 

 

Imagen  3.8: Noticias y acceso a la suscripción del boletín de noticias 

 

Fuente: Web Comarcal 
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Imagen 3.9: Suscripción boletín de noticias 

 

 

Fuente: Web Comarcal 

 
Imagen 3.10: Noticias formularios de evaluación de la página 

 

Fuente: Web Comarcal 

 

La Agenda de actividades Comarcales en la web, es otro de los recursos con los que cuenta el 

ciudadano para informarse de la actividad y eventos de la Comarca.  

 
Imagen 3.11: Agenda de la actividad comarcal 

 

Fuente: Web Comarcal  
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3.1.7 OTRAS HERRAMIENTAS Y CANALES DE INFORMACIÓN DE LO 

PÚBLICO 

 

En los últimos años además de la generación de normas como el Reglamento, o de órganos y 

procesos para fomentar la participación de la ciudadanía en su territorio, se han creado nuevos 

espacios, herramientas y canales, desde los que se intenta informar y formar a ésta, para 

motivarla en la implicación de lo público. 

 

A. COMPROMISO PARA PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO 

 

 

En sesión extraordinaria del Consejo 

Comarcal de la Comarca del Cinca Medio, 

celebrada el 18 de julio del año 2012, se 

presentó la propuesta de resolución sobre 

el compromiso por la participación de la 

ciudadanía en la construcción de las 

políticas públicas locales, en el documento 

se comprometen a “diseñar e implementar 

una política pública de participación 

ciudadana, acorde a las características y 

necesidades” y para ello se propusieron las 

siguientes medidas. En primer lugar se 

presenta aquellas que se han 

implementado y el medio o recurso para 

llevarlas a cabo y en segundo lugar 

aquellas que están en proceso o 

pendientes de llevarlas a cabo. 

 

Medidas más desarrolladas:  

  

1. Impulsar y consolidar cauces de colaboración con la Dirección General de Participación 

Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón, para la 

construcción de una política pública de participación ciudadana. Al respecto comentar 

el impulso y consolidación que desde ambas administraciones se ha dado para 

fomentar los cauces de colaboración entre ambas administraciones públicas. Algunos 

ejemplos pueden ser la realización del presente diagnóstico y el curso de formación en 

participación ciudadana “La participación ciudadana desde mi asociación” que tuvo 

lugar los meses de marzo y abril del 2014. 

 

2. Poner a disposición de los responsables locales y la ciudadanía una línea de formación 

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. En este aspecto, poner de manifiesto la 

formación recibida por los técnicos y responsables políticos en participación ciudadana, 

asistiendo a cursos, jornadas y procesos participativos coordinados desde el área de 

apoyo a las entidades locales aragonesas de Aragón participa. Entre ellos, cabe 

destacar la asistencia al curso celebrado en Huesca en 2012 “Metodologías de 

participación ciudadana para la Construcción de las políticas públicas en el ámbito 

local”, el seminario de 2013 “Democracia y participación en el Siglo XXI: Retos y 
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Propuestas” realizado en colaboración con la sede de la UNED en Barbastro o el 

Cursos de Verano de esta misma universidad “Democracia, Ciudadanía y Buen 

Gobierno” que también se desarrollo en 2013. 

 

3. Desarrollar nuevas herramientas TICs para facilitar la transparencia, participación y 

contacto con el ciudadano con responsables públicos, avanzando hacía una 

administración más abierta y relacional. En cuanto al desarrollo de esta medida se han 

dado notables avances, aprovechando la renovación de la página web de la Comarca, 

que resulta mucho más accesible al ciudadano y en la que se expone toda la 

información concerniente a la actividad comarcal. 

 

4. Experimentar algún proceso participativo, con metodologías de calidad, como 

instrumento de aprendizaje para la construcción de una nueva forma de gestionar los 

asuntos públicos. Al respecto la ciudadanía de la Comarca tuvo la oportunidad de vivir 

un proceso participativo promovido desde la Comarca para la creación del Reglamento 

de Participación Ciudadana, que tuvo lugar del 25 de abril al 25 de junio del 2013.  

 

5. Trabajar en el futuro diseño de un marco normativo de manera participada, que ordene  

obligue las apuestas y compromisos con la participación ciudadana. A partir del 

proceso participativo comentado en la medida anterior se creó y aprobó el Reglamento 

de Participación ciudadana  de la Comarca del cinca Medio el 17 de septiembre de 

2013. 

 

Medidas en proceso: 

6. Potenciar la creación, o en su caso, un funcionamiento de calidad, de algún órgano 

estable de participación, que canalice las reflexiones y los debates sobre algún ámbito 

de especial significación. Actualmente se está creando el Consejo de participación 

ciudadana desde el Área de participación ciudadana de la Comarca. 

7. Ubicar las políticas de participación en el lugar adecuado de la organización comarcal 

que permita dotarla de transversalidad necesaria para poder informar la acción política 

de la Entidad. Existe una Consejería que entre sus responsabilidades mantiene las 

relativas a participación ciudadana, junto con las relativas a patrimonio histórico 

artístico y tradiciones populares, que está dotada de un técnico con cierta trayectoria 

en materia de participación ciudadana. No obstante, cabe hacer un esfuerzo mayor por 

coordinar las actuaciones en el área de participación ciudadana con las de deportes, 

servicios sociales, turismo, educación y cultura, etc. para difundir los recursos 

accesibles a través de la colaboración con la estrategia Aragón Participa del Gobierno 

de Aragón. Esta medida podría ser fundamental para promover nuevos procesos de 

participación en proyectos o actuaciones sectoriales con el apoyo tanto del técnico de 

participación ciudadana como de Aragón Participa. 

 

Medidas a desarrollar 

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

Comarca. Esta medida podría ser especialmente relevante para difundir la labor de las 

asociaciones de la Comarca o el Reglamento comarcal de participación ciudadana. 

9. 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. En este caso se podrían explotar las 

posibilidades que ofrece la actual página web de la Comarca y otras posibles 

herramientas tecnológicas para desarrollar algún tipo de atención o servicio virtual. 

10. 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. 
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11. Presentar públicamente la evaluación de las medidas puestas en marcha, como punto 

de reflexión y mejora para las actuaciones de los ejercicios siguientes. Este análisis ya 

se ha efectuado, de alguna manera, con el presente diagnóstico entendiéndolo como 

un estudio no de carácter fiscalizador si no de aprendizaje de cara a la puesta en 

marcha de futuras medidas de actuación. 

 

B. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

La administración electrónica o también conocida como e-administración, supone la 

incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto internamente de 

la administración con la mejora de la eficacia y la eficiencia y la reducción de plazos de 

tramitación de los procedimientos,  como externamente facilitando los canales de comunicación 

e información  de ésta con el ciudadano y viceversa. Ahora internet permite, hacer las cosas de 

manera diferente, relacionarse con el ciudadano de manera más creativa, aumentando la 

transparencia y participación de todos, buscar soluciones antes inimaginables, 

 

A través de la nueva  página web de la Comarca, creada en el primer cuatrimestre de 2014,  el 

ciudadano puede acceder a la toda la  información relativa a la actividad comarcal, así como a 

formularios para llevar a cabo instancias, subvenciones, ofertas de empleo y cursos,  también 

hay un enlace  a la página web del INAEM. El usuario puede descargarse el documento, 

cumplimentarlo y presentarlo en la oficina comarcal o en el servicio que corresponda de forma 

presencial, hasta el momento no es factible la tramitación on-line. Existe una pestaña de 

acceso a la oficina virtual a través de la pestaña de administración, pero no está habilitada. 

 
Imagen 3.12: Acceso formularios instancia general 

 

Fuente: Web Comarcal 

 

Desde la página web, el ciudadano tiene la opción de ponerse en contacto con la 

administración comarcal, cuando considere oportuno, obteniendo respuesta a través de su 

correo electrónico, en el menor plazo posible. El diagnóstico muestra que las consultas a través 

de este acceso no son frecuentes, varían mucho en función de la actividad, que en esos 

momentos se esté promoviendo desde la Comarca (actividades culturales, convocatoria de 

subvenciones, etc.). Esto es debido a que el usuario generalmente se dirige bien a través de 

correo electrónico o telefónicamente al área en la que solicita información. Destacar que el 

contacto  vía telefónica sigue siendo el medio más utilizado por la población para ponerse en 

contacto con la administración Comarcal. 
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Imagen 3.13: Acceso contacto  

 

Fuente: Web Comarcal 

 

 

En el proceso de diagnóstico de la página web los principales déficits identificados es la breve 

información que contienen algunos de sus accesos (por ejemplo ofertas de empleo, direcciones 

u otros enlaces) así como en la actualización de algunos de sus contenidos, que depende de la 

actividad existente en la vida comarcal. 

 

Las redes sociales, “representan una de las formas más directas y cercanas de transmitir 

información a la ciudadanía”, sobre todo a los más jóvenes, por lo que representa una 

herramienta con un gran potencial para difundir información y promover la participación. La 

Comarca cuenta con dos perfiles en Facebook, uno del Área de Servicios Sociales y otro del 

Área de Turismo. 

 
Imagen 3.14: Muros de Perfiles institucionales de Facebook 

 

  

Fuente: páginas web 
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C. BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 

A través de la página web de la Comarca, el ciudadano dispone de un buzón de sugerencias, 

en relación a cada uno de los servicios que se prestan desde la Comarca. Estás llegan vía 

correo electrónico y el usuario recibe respuesta por el mismo canal de comunicación. No 

obstante el ciudadano también puede hacer sugerencias de forma presencial en la sede de la 

Comarca y telefónicamente. 
Imagen 3.15: Buzón de Sugerencias  

  

Fuente: Web Comarcal 

 

 

Hasta el momento no se ha recibido ninguna sugerencia a través de la página web de la 

comarca. Sigue siendo el contacto personal o telefónico el medio más utilizado por los 

ciudadanos, para proponer sugerencias en la gestión de lo público. 

 

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. Por un lado, se están creando 

nuevos escenarios de visibilidad política a partir de la agrupación espontánea de los 

ciudadanos en redes sociales, y por otro los propios políticos y la administración  utilizan la web 

social como estrategia para la resolución de las consultas y recepción de opiniones.  

 

Las valoraciones de las entidades consultadas, en líneas generales, se centran en reconocer 

que es una forma complementaria de la participación ciudadana. En el caso de las personas 

que usan blogs y la web de su ayuntamiento para trasladar sugerencias y/o quejas, consideran 

que es, sobre todo, una herramienta útil y necesaria en estos tiempos. Sin embargo, el acceso 

a estas herramientas TICs resulta desigual dependiendo de la capacidad de acceso, la edad, 

nivel de estudios o otras variables sociales. Por ello en el medio rural siguen siendo 

importantes otros canales de comunicación más tradicionales como el teléfono o el encuentro 

informal en las calles o actos de la localidad.  

 

“Yo no uso internet para comunicarme pero mi hijo  lo hace por mi y envía mis  sugerencias y 

quejas al Ayuntamiento”. (Representante asociación). 

 

“al principio cuando se creó la nueva página web institucional de la Comarca, miraba las 

noticias que ese publicaban diariamente, pero he ido viendo que la información que ofrecen es 

escasa y obsoleta, con poca información actualizada y poco atractiva a la ciudadanía” 

(Representante político)  

 

“….en la página no es muy útil, no se pueden hacer tramites administrativo on-line y la 

información que aportan es muy limitada” (Representante político).  
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D. FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN 

 

El curso “La Participación ciudadana desde mi asociación” desarrollado en 2013 en Monzón, se 

enmarca dentro del Compromiso de la Comarca del Cinca Medio y Aragón Participa de 

promover programas formativos para fomentar la cultura de participación ciudadana y así ir 

creando un tejido asociativo fuerte y activo, responsable e implicado en los asuntos públicos. 

Conscientes ambos, de que la formación en nuevas metodologías de participación puede 

constituir una de las vías con las que fomentar valores solidarios y democráticos en los 

ciudadanos. 

Este curso es resultado del compromiso adquirido en el Reglamento de Participación 

Ciudadana de la Comarca del Cinca Medio aprobado en septiembre del 2013. Sus artículos 41 

y 42 se establece el compromiso de llevar a cabo acciones formativas y de sensibilización con 

la finalidad de promover y fomentar la participación ciudadana. 

El curso tuvo una duración total de 12h, que se desarrollaron en tres sesiones, de 4 horas de 

duración, los días 26 de marzo, 2 y 9 de abril, de 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 que a título individual estuvieran interesados. 

 
Imagen 3.16: Tríptico promoción y difusión Curso 

 

 
Fuente: Aragón Participa 

 

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. 

 

La participación ciudadana necesita rigor y método, además de saber escuchar a los 

ciudadanos hay que aprender a trabajar con metodologías que faciliten el consenso y la 

deliberación como forma preferente de tomar decisiones, así el objetivo de este curso fue 

enseñar herramientas y recursos para poder desarrollar y dinamizar prácticas participativas. En 

el diseño y dinamización de los procesos participativos las asociaciones juegan un papel clave, 

dinamizando, acompañando y empoderando a la ciudadanía. 
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La acción formativa desarrollada fue muy bien valorada por sus participantes, como se puede 

observar en el siguiente gráfico. 

 

 
Grafico 3.3: Resultados evaluación Curso 

 
Fuente: Aragón Participa 

 

Algunos de los comentarios de los participantes: 

 Los cursos con esta temática deberían ser más seguidos en el tiempo y con mejor 

exposición pública en medios. 

 Necesitamos aprender más estrategias de mejora y diagnóstico de nuestras 

asociaciones, algunas nos hemos quedado obsoletas. 

 Poca gente 

 Deberían ser más largos estos cursos. 

 Escasa participación de miembros de otros pueblos de la Comarca, Monzón esta 

sobrerrepresentado, la mayoría somos de Monzón. 

 Pocas asociaciones. 

 La participación en el curso es buena, pero siempre venimos los mismos. 

 Escasa representación de asociaciones de jóvenes. 

 

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 entidades 

existentes o creadas al efecto. Esto implica, entre otras cosas, la puesta en marcha de una 

estrategia de participación social dentro de una política pedagógica, a fin de definir con claridad 

los roles y la responsabilidad de la ciudadanía para hacer efectiva dicha participación. En este 

línea argumentativa, las personas consultadas en curso realizado han señalado la importancia 

de recibir formación para conocer los cauces participativos, no sólo en el aspecto de la 

información, que también suele asociarse a la formación, sino que además han destacado la 

necesidad de realizar formación en la implementación de estrategias de participación 

ciudadana, adquiriendo conocimientos para desenvolverse mejor en el territorio. 
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“Nunca nos han formado para participar, no tenemos experiencia ni el habito, por eso nos 

cuesta salir de casa a expresar nuestras cosas y yo no sé en qué puedo participar o en qué 

podemos participar como asociación”. (Representante asociación).  

 

Se insiste en la idea de fomentar la formación en participación comunitaria y ciudadana desde  
la infancia, para que se interiorice como elemento cultural y social, parte de su desarrollo y 
crecimiento. 

“se tenía que enseñar a participar a los niños en las escuelas, ya desde pequeños, así se 

implicarían más en la vida comunitaria cuando sean jóvenes,….los jóvenes de ahora no les 

interesa participar porque no han aprendido a hacerlo, ni nadie les ha enseñado, no tienen 

motivación” (Representante Asociación) 

 

La construcción participada de políticas a favor de la infancia, estrategias de participación 
infantil como los Consejos de infancia u otras experiencias que facilitan que niños y niñas 
colaboren y trasladen a los adultos sus demandas y opiniones respecto a su comunidad y 
entorno suponen interesantes iniciativas por explorar. 

 

E. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

 

En  la Comarca existe una convocatoria específica anual de subvenciones dirigidas a las 

asociaciones y/o a los Ayuntamientos destinadas a la promoción y fomento de la cultura, acción 

social y actividades deportivas. En el año 2013, se destinaron a estos fines 32.028 euros, 

siendo beneficiarias 62 entidades de la Comarca, que indirectamente también contribuyeron al 

fomento de la participación ciudadana.  

 

Tabla 3.11: Dotación presupuestaria en materia de subvenciones 2013” 

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EN MATERIA DE SUBVENCIONES 
2013 

 
Nº entidades 
beneficiarias 

Presupuesto 
asignado 

Subvenciones Acción Social  
(Entidades y Asociaciones) 

25 19.860,00 € 

Subvenciones actividades culturales 
(Asociaciones) 

30 6.925,00 € 

Subvenciones actividades deportivas 
(Asociaciones y Clubs deportivos) 

7 5297 € 

TOTAL 62 32.082,00 € 

 
Fuente: Comarca Cinca Medio 

El acceso a este tipo de ayudas económicas, ha sido identificado por las asociaciones 

consultadas para elaborar este diagnóstico como “el principal canal de interrelación del tejido 

asociativo la administración Comarcal”. 
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F. ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE  

En los últimos años el impulso a la participación ciudadana va estrechamente ligado con el 

fomento de la transparencia en la gestión de los gobiernos, tal como se establece en su 

preámbulo la Ley 19/2013  de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno  

aprobada el 9 de diciembre es una pieza fundamental en este objetivo.  “la transparencia, el 

acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes 

fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se 

somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones 

que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras 

instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos 

comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación 

de los poderes públicos”   

En base al fomento de la transparencia, destacar el trabajo realizado desde la administración 

Comarcal en este aspecto, con actuaciones como la publicación periódica de sus 

presupuestos, o el estado de sus cuentas en la página web comarcal, adelantándose a la 

puesta en vigor próxima de la Ley de transparencia pública y participación ciudadana del 

Gobierno de Aragón. 

Imagen 3.17: Información pública de la cuenta general del presupuesto 2013

 

Fuente: Web Comarcal 

 

Imagen 3.18: Publicación aprobación definitiva del presupuesto general 2014 de la Comarca 

  

Fuente: Pagina Web de la Comarca 

 

 


