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introducción
A nuestra calle le hacen falta más papeleras, el autobús
que nos lleva al centro tarda demasiado en pasar y, seamos sinceros, nunca nos gustan las orquestas que traen
a las fiestas del pueblo. Pero todas esas cosas se pagan
con nuestros impuestos. ¿Quién toma esas decisiones en
nuestro nombre? ¿Por qué nadie nos ha preguntado?
La realidad es que en los 293 municipios de la provincia
de Zaragoza hay personas que trabajan cada día para mejorar los servicios públicos. Contar con nuestra opinión es
parte de su responsabilidad. Pero averiguar lo que pensamos los ciudadanos no siempre es una tarea sencilla;
y contentar a todo el mundo mucho menos. En esta guía
te contamos las herramientas de las que disponemos los
ciudadanos para dejar huella en nuestros pueblos.

La participación ciudadana
¿Qué es la participación?
ParƟcipar significa tomar parƟdo. En nuestra vida diaria
tomamos parƟdo en muchos ámbitos: A dónde iremos
de vacaciones con la familia, qué película veremos con
nuestras amistades o en qué restaurante será la cena de
navidad de la empresa. Familia, amistades y trabajo son
estructuras sociales de un tamaño manejable. Pero ¿qué
ocurre cuando llegamos al nivel de un pueblo entero?
La parƟcipación a nivel de municipio es lo que llamamos parƟcipación ciudadana. Y consiste en organizarnos
entre todos y todas para saƟsfacer las necesidades que
comparƟmos. De esta manera no sólo ahorramos Ɵempo y somos más eficaces, sino que también hacemos
nuestra vida en común más agradable.

¿Sabías que...?
La estructura de nuestras ciudades es una herencia
de las antiguas Polis griegas. De ahí que a la participación ciudadana también se le llame participación
política.
Muchas veces cuando oímos hablar de “política”
le asignamos una connotación negativa al término. Pero la política no es más que la forma en
que nos organizamos como sociedad.
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¿para qué sirve?
Tomar parƟdo no es una obligación sino un derecho.
Algunos servicios públicos funcionan bien sin que hagamos nada. Pero en ocasiones no estamos conformes con
las decisiones que otra gente está tomando en nuestro
nombre. Por eso es importante que, por lo menos, conozcamos las herramientas de las que disponemos para
influir en esas decisiones.
Además, cuando ejercemos nuestro derecho a la parƟcipación ciudadana estamos ayudando a evitar acƟtudes
corruptas y caciquiles, ya que las personas que nos representan Ɵenen un incenƟvo mayor para buscar consensos
y rendir cuentas de su acƟvidad.
Por úlƟmo, ejercer la parƟcipación ciudadana nos entrena en muchos aspectos que son úƟles para nuestra vida
coƟdiana. ParƟcipar nos obliga a razonar nuestras opiniones, entender puntos de vista contrarios a los nuestros, defender nuestra postura en público, comparƟr
habilidades y experiencias, aprender cómo funciona la
Administración y un largo etcétera.

¿Sabías que...?
En la antigua Grecia el mayor castigo que se le podía aplicar a un
ciudadano era la condena al ostracismo; es decir, privarle de la posibilidad de participar en la vida pública.
Por otro lado, la palabra idiota viene del griego ιδιωτης (idiotes) y
se utilizaba para referirse a aquellas personas que, de forma voluntaria, dejaban de participar en la vida pública y sólo se interesaban
por sus propios asuntos. En definitiva, quien no ejercía la participación ciudadana era literalmente un condenado o un idiota.
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¿Cómo la ejerzo?
Una de las cosas buenas de la parƟcipación es que hay muchas maneras de ejercerla. Cuando votamos en unas elecciones estamos parƟcipando. Cuando informamos al ayuntamiento de un problema en nuestra calle estamos parƟcipando. Pero también parƟcipamos cuando nos
afiliamos a un club deporƟvo o a una asociación de comerciantes.
La parƟcipación se puede ejercer en solitario (como cuando votamos),
en colecƟvo (como cuando nos juntamos para pracƟcar un deporte), a
través de asociaciones (estructuras formales que pueden canalizar nuestras demandas a las insƟtuciones) o por medios insƟtucionales (consejos de parƟcipación, asambleas de distrito, comisiones vecinales, etc.).

¡PONTE EN MARCHA!
Seguro que en el úlƟmo año has parƟcipado un montón de veces en tu
municipio sin saberlo. Ahora que conoces las disƟntas maneras que hay
de parƟcipar intenta pensar en todas esas ocasiones y anótalas en las
casillas correspondientes:

PARTICIPACIÓN
Institucional
Asociativa
Colectiva
individual
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Participas solo y acompañado
A veces nos da la sensación de que eso de parƟcipar no está hecho
para nosotros. Pero si lo pensamos un poco, nos daremos cuenta de
que parƟcipamos más de lo que creemos. Madres y padres que organizan acƟvidades para el colegio de sus hijos, médicos que ayudan a
sus vecinos sin pedir nada a cambio, jóvenes que hacen compañía a las
personas mayores de su barrio o adolescentes que mezclan música en
la fiesta del insƟtuto. Cuando usamos nuestro talento para servir a las
personas que nos rodean estamos parƟcipando. Y al hacerlo también
estamos colaborando con nuestras administraciones públicas. A veces, incluso, adelantándonos a ellas.
Pero no sólo parƟcipamos de forma individual. En muchas ocasiones
nos juntamos con gente con la que comparƟmos necesidades, competencias o aficiones. De esta forma sumamos fuerzas y somos más
eficientes. Hay barrios en los que los vecinos y vecinas se turnan para
limpiar las calles, para organizar las fiestas o para vigilar a los niños y
niñas que juegan en el parque.
Cuando parƟcipamos de manera colecƟva, a veces es necesario elegir representantes que gesƟonen nuestros recursos; igual que cuando
salimos con las amistades y hacemos un fondo común para evitar el
incordio de pagar por turnos.

¿Sabías que...?
Aristóteles decía que el ser humano es un animal político (zoon politikón), haciendo referencia a que somos
el único animal que se organiza políticamente; es decir, formando ciudades.
El historiador Yuval Noah Harari matiza que hay animales, como las abejas, que sí se organizan de una
manera muy similar a la de los humanos.

Participas cuando trabajas y cuando te diviertes
A la hora de parƟcipar hay todo un universo de posibilidades. Podemos juntarnos para pracƟcar un deporte de equipo o para defender
nuestros derechos, para comparƟr los costes de un servicio o para cuidar de nuestros hijos e hijas.
Algunas veces creamos grupos informales, sin unas normas definidas
y sin carácter oficial. Pero a medida que los grupos crecen y las responsabilidades aumentan se hace necesaria una organización más
estructurada. Y así nacen organizaciones como los colegios profesionales, los sindicatos, los clubes deporƟvos, las comisiones vecinales,
las asociaciones de madres y padres de alumnos o las asociaciones de
estudiantes.
En la siguiente sección veremos el potencial que Ɵenen estas estructuras formales para hacer más sencilla y agradable la parƟcipación colecƟva. Pero antes vamos a ver cómo superar la frustración que a veces va
ligada al trabajo en equipo.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad
La frustración es un senƟmiento muy común entre aquellas personas
que ejercen por primera vez la parƟcipación ciudadana de manera colecƟva. Esto puede ser debido tanto a una mala organización del colecƟvo como a nuestra propia falta de habilidades para trabajar en grupo.
Los colecƟvos deben trabajar con unos objeƟvos que sean comunes a
todos sus miembros. En la organización debe exisƟr un liderazgo que
se ajuste a las necesidades del grupo. La comunicación debe ser abierta y fluida. Los mecanismos de decisión deben ser claros y concebidos
como justos por los miembros. Y los conflictos se han de afrontar sin
tapujos.
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En lo que respecta a nuestras habilidades personales, a la hora de
parƟcipar debemos pracƟcar la empaơa e intentar comprender las
moƟvaciones de las demás personas. Nuestras intervenciones han de
ser construcƟvas y orientadas a la búsqueda de soluciones. También
tenemos que saber admiƟr nuestros errores y estar en disposición de
renunciar a nuestros propios intereses en beneficio de los demás.
En las siguientes secciones aprenderemos más sobre el funcionamiento de la parƟcipación ciudadana asociaƟva e insƟtucional. Esta información te ayudará a parƟcipar sin experimentar esa frustración del
principiante.

¡PONTE EN MARCHA!
La organización de un colecƟvo no es una tarea sencilla. Hay estudiosos
que se dedican a invesƟgar el funcionamiento de las organizaciones. Y las
grandes empresas invierten una canƟdad ingente de recursos en organizarse de la manera más eficiente.
Los colecƟvos que se forman en nuestros municipios no disponen de esos
recursos. Y por eso, entre las responsabilidades del área de parƟcipación
ciudadana del ayuntamiento está la de apoyarles a través de la formación. ¿A qué esperas? Entra en la web de tu ayuntamiento y averigua si
existe un área de parƟcipación ciudadana. Y si la hay, consulta si ofrece
algún Ɵpo de formación gratuita.

Las ventajas de asociarse
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¿Con qué recursos cuentan?

¿Para qué sirven las asociaciones?
¿Juegas a algún deporte? ¿Te gusta hacer ganchillo? ¿La música? ¿Disfrutas
pasando Ɵempo con tus nietos y nietas? Si nunca has ejercido la parƟcipación
ciudadana de forma conƟnuada, la manera más natural y diverƟda de comenzar es asociarte con otras personas que Ɵenen intereses comunes a los tuyos.
Existen asociaciones para todos los gustos - de lectura, de macramé e incluso
de aficionados al scalextric.
Al asociarnos, indirectamente, estamos aumentando nuestra presencia insƟtucional. Ya que si existe algo que nos afecta como grupo - la biblioteca cierra
demasiado pronto, no hay autobuses que nos lleven a la Ɵenda de lanas más
cercana o queremos traer la feria internacional del scalextric a nuestro municipio - estaremos en una posición de ventaja respecto a la ciudadanía no organizada para negociar unas mejores condiciones con nuestro ayuntamiento. La
parƟcipación, por tanto, puede comenzar como un acto meramente social y
terminar teniendo un impacto insƟtucional. Como ya adelantamos, todo es, en
cierto modo, parƟcipación en lo público; o uƟlizando los términos de nuestros
clásicos, parƟcipación políƟca.
Por úlƟmo, al asociarnos estamos adquiriendo muchas de esas habilidades
que, como hemos comentado, son imprescindibles para ejercer la parƟcipación
ciudadana y para la vida en general: Solidaridad, empaơa, generosidad, etc.

Las Asociaciones suelen comenzar siendo informales;
nos reunimos con nuestras amistades o con la gente del
barrio para cenar juntos y pasar el rato. En esas reuniones informales, a veces surgen conversaciones que nos
apasionan más que otras. Queremos cambiar algo en
nuestra vida coƟdiana o simplemente pasar el rato pracƟcando esa afición. Muchas veces la cosa no pasa de ahí
porque no sabemos todos los recursos de los que disponemos para poner en marcha nuestra Asociación.
Los ayuntamientos Ɵenen entre sus objeƟvos el de fomentar el asociacionismo, es decir, que la gente se asocie. Piensa que para políƟcos y funcionarios, como para
los ciudadanos, es más eficaz interactuar con una única
persona que represente a todas las personas del pueblo
que Ɵenen afición por la lectura, que tener que lidiar
cada día con las demandas de un ratón de biblioteca
disƟnto. Y por eso, si nos decidimos a registrar nuestra
asociación, nos darán apoyo de muchas formas: Ayudándonos con el papeleo, cediéndonos espacios gratuitos o
incluso subvencionando nuestras acƟvidades.

¡PONTE EN MARCHA!
Ya hemos visto que las asociaciones, sin ser políƟcas, pueden acabar lidiando con
asuntos que sí lo son. Lo mismo nos pasa como ciudadanos y ciudadanas individuales. Recuerda esto cuando oigas esa frase tan manida: “Yo no me meto en
políƟca”. No sólo es una afirmación que hace un flaco favor a la imagen de compromiso social de quien la emite, sino que además muy diİcilmente será cierta.
Por eso te proponemos el siguiente experimento. La próxima vez que oigas esa frase, pregúntale a tu interlocutor por qué dice eso. Intenta hacerle reflexionar sobre
lo que es la políƟca en realidad - la gesƟón de lo público - y sobre las veces que
entra en contacto con lo público en su día a día - cuando coge el autobús, cuando
va a un centro de salud o cuando Ɵra la basura. Seguro que llega a la conclusión
de que “en políƟca” hace mucho Ɵempo que se meƟó, y nada malo le ha pasado.

¡PONTE EN MARCHA!
¡PON
La Dip
Diputación Provincial de Zaragoza también ofrece ayudas y subvenciones para el fomento de diversas acƟvidades en los municipios de la provincia.
Accede
Acced a su web (dpz.es) y en la sección “ciudadano” busca
el apartado
de “Ayudas y subvenciones”. ¿Ves alguna de la
apa
que podría
disfrutar tu asociación? ¿Cuáles son las condip
ciones para acceder a la ayuda? Inténtalo, seguro que consigues más de lo que creías.

¿Cómo se organizan?
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Cuando te acerques por primera vez a esa asociación de personas con tus mismos intereses, verás que hablan un lenguaje extraño: “Los estatutos, la junta
direcƟva, los vocales, la comisión ejecuƟva, la asamblea...”. No te asustes, sólo
son formalidades que nos ayudarán a ser más ágiles en la toma de decisiones y
en la resolución de conflictos.
Curiosamente, cuando lleves unos meses parƟcipando acƟvamente en tu asociación te darás cuenta de que enƟendes mucho mejor el funcionamiento de la
empresa o cooperaƟva para la que trabajas, de tu ayuntamiento, de tu comunidad autónoma o incluso del parlamento y el gobierno del Estado. Esto es así porque, al fin y al cabo, muchas de las estructuras de una Asociación se repiten, con
algunas variaciones, en otras organizaciones más grandes. Por eso se suele decir
que el asociacionismo es la universidad de los buenos ciudadanos y ciudadanas.

¡PONTE EN MARCHA!
El Gobierno de Aragón elabora listados de asociaciones y centros cívicos en la comunidad. Entra en su web (aragon.es o transparencia.aragon.es) y usa el buscador
o navega hasta encontrar el Registro de EnƟdades, Centros y Servicios Sociales.
También podrás encontrar el Directorio de Asociaciones de UƟlidad
Pública.
Una vez tengas estos documentos, busca las palabras clave que te interesen (por
ejemplo, deportes o discapacidad) y encuentra los datos de las asociaciones que
mejor encajan conƟgo. Seguro que te interesa lo que puedas averiguar sobre su
acƟvidad.

La unión hace la fuerza
Las asociaciones también se pueden juntar unas con otras para formar estructuras más grandes con mayores niveles de poder e influencia. Se trata de las
uniones, federaciones y coordinadoras. Incluso existen confederaciones, que
son el resultado de la unión de varias federaciones.
La unión entre asociaciones Ɵene muchas ventajas, como el acceso a nuevas
vías de financiación pública, la reducción de costes o la mejora de la eficiencia
a través de la coordinación del trabajo. En definiƟva, gastarás menos dinero si
te unes a otras personas.
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El papeleo se va a acabar
La parƟcipación insƟtucional es la que ejercemos cuando entramos
en contacto directo con insƟtuciones públicas, como nuestro ayuntamiento. Tanto si has decidido formar parte de una asociación como
si no, habrá ocasiones en las que sientas que la única manera de conseguir tus objeƟvos es interactuando con esas insƟtuciones. Posiblemente esto ya te haya pasado. Y es muy probable que hayas acabado
dando vueltas de un lado para otro con un montón de documentos
en la mano y sin que nadie te ayude realmente con tu problema.
La información que te vamos a dar a conƟnuación no va a acabar
con los lentos trámites burocráƟcos, pero seguramente te ayude a
entender qué está ocurriendo en cada momento. E incluso puede
que te ahorre algún viaje innecesario.

¿Quién se encarga de qué?
Lo primero que debemos saber cuando queremos que la administración nos aƟenda con un asunto es averiguar quién la persona que
realmente se encarga de ese tema. Así evitaremos que nos mareen
de un lado para otro con el clásico “vuelva usted mañana”. Hay dos
estructuras clave que debemos conocer: Los niveles de representación democráƟca y la separación de poderes.
Los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Zaragoza contamos
con cinco niveles de representación democráƟca: La Unión Europea,
el Estado español, la Comunidad Autónoma de Aragón, la Diputación
Provincial de Zaragoza y cada uno de nuestros ayuntamientos.
Las competencias de los disƟntos niveles de representación son muy
disƟntas. La Unión Europea marca líneas estratégicas de trabajo y
controla nuestra moneda y otros aspectos relevantes de nuestra
economía. El Estado Español gesƟona de manera exclusiva asuntos
como la jusƟcia, la defensa o las relaciones internacionales.

La Comunidad de Aragón Ɵene competencias sobre materias
como la sanidad o la ordenación territorial. La Diputación de
Zaragoza ayuda a los ayuntamientos y coordina algunos servicios municipales. Y finalmente los ayuntamientos gesƟonan
temas como el transporte público, los servicios sociales, el tráfico o la atención primaria de la salud.
Además, en todos estos niveles existe lo que se llama la separación de poderes: Por un lado está el poder ejecuƟvo, el
gobierno, que toma las decisiones sobre el municipio; y por
otro el poder normaƟvo, una cámara de representantes que
elabora normas y aprueba presupuestos. Ninguna de las partes puede hacer lo que le plazca porque las dos se controlan
mutuamente.

¡PONTE EN MARCHA!
Piensa en la úlƟma vez que interactuaste con una administración pública.
¿Pertenecía a la Unión Europea, al Estado español, a la Comunidad de
Aragón, a la Diputación de Zaragoza o a tu ayuntamiento?
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Los concejales se organizan por grupos políƟcos y se reúnen
con frecuencia periódica en comisiones temáƟcas o en sesiones llamadas plenos para emiƟr normas, aprobar presupuestos y supervisar la actuación del gobierno del municipio.
El conjunto de todos los concejales consƟtuye, por tanto, el
poder normaƟvo de nuestro municipio.
En el primer pleno después de las elecciones, los concejales
eligen al alcalde, que será el líder del gobierno del municipio.
El alcalde elegirá a su vez a unos pocos concejales - o a gente
de su confianza - como su equipo de gobierno. Éstos son los
llamados Concejales Delegados, si se encargan de gesƟonar
temáƟcas concretas, o Concejales de Distrito, si se encargan
de gesƟonar todo lo relaƟvo a un área geográfica dentro del
municipio. Y también se reúnen periódicamente en la llamada
junta de gobierno.
Por úlƟmo están los funcionarios, que desarrollan la parte técnica de los proyectos del ayuntamiento y llevan a cabo la gesƟón de los bienes y servicios públicos.

Ahora piensa en la persona con las que hablaste. ¿Era un funcionario encargado de un asunto técnico? ¿O un cargo electo tratando un asunto más
bien políƟco? Y si era un políƟco, ¿formaba parte del equipo de gobierno?

Y mi Ayuntamiento, ¿cómo se organiza?
Si te has acercado alguna vez a tu ayuntamiento habrás visto
un trasiego permanente de gente. Seguro que te has preguntado qué estará haciendo cada una de esas personas. Ya hemos visto algunas de las competencias ơpicas de un ayuntamiento, pero ¿cómo se organiza esa gesƟón?
Sería inviable que todos los ciudadanos y ciudadanas nos reuniéramos conƟnuamente para tomar decisiones sobre la ciudad. Por eso en las elecciones municipales - que Ɵenen lugar
cada cuatro años - elegimos a los concejales (también llamados ediles) que actuarán como nuestros representantes.

¿Sabías que...?
El caciquismo es una forma distorsionada de la democracia local en la que el
alcalde toma decisiones abusivas sin ningún tipo de control. Durante el siglo
XIX y gran parte del XX hubo muchos caciques en España que, a base de
gestionar los recursos comunes y colectivos de forma arbitraria, controlaban
el voto de su electorado.
La introducción de los funcionarios públicos en las instituciones locales fue
un factor determinante a la hora de acabar con el caciquismo. Los funcionarios ocupaban posiciones técnicas por un tiempo muy superior al de una
legislatura. Y de esta forma se dificultó el absoluto control de los recursos
por parte de los cargos electos.

El Área de Participación Ciudadana
La parƟcipación de la gente en lo público es tan interesante, necesaria
y beneficiosa, que desde hace Ɵempo ayuntamientos de toda España
se están esforzando por impulsarla. Para ello, asignan a uno de los
concejales delegados como responsable del esơmulo de la parƟcipación ciudadana en nuestro municipio. Los ayuntamientos más avanzados, sobre todo los grandes, incluso llegan a dedicar a un concejal o
concejala de manera exclusiva a esta acƟvidad.
Los Concejales de ParƟcipación Ciudadana y sus equipos se encargan,
entre otras cosas, de convocar los consejos de parƟcipación, en los que
las asociaciones vecinales elevan propuestas a la junta de gobierno o
al pleno del ayuntamiento. En los ayuntamientos más compromeƟdos
con la parƟcipación, además de los consejos de parƟcipación, existen
asambleas de distrito - muy parecidas a las asambleas de la AnƟgua
Grecia - a las que podemos asisƟr como ciudadanos individuales para
elevar propuestas a los consejos de parƟcipación.
Pero el hecho de que nuestro ayuntamiento cuente con un área de
parƟcipación ciudadana no es la panacea. Si no se dota de recursos
económicos, humanos y técnicos a estos departamentos, las buenas
intenciones quedan en nada. Por eso una de las cosas que podemos
hacer los ciudadanos y ciudadanas es pedir a nuestros ayuntamientos
que se pongan las pilas en esta tarea de tanta relevancia para la buena
marcha de nuestra sociedad.
Otro aspecto importante de las áreas de parƟcipación ciudadana es
que Ɵenen que ser transversales y afectar a todas las áreas de gobierno. El alcalde debe apoyar al concejal responsable de la
parƟcipación ciudadana para que otros concejales y funcionarios aƟendan sus peƟciones. El área de parƟcipación
ciudadana debe poder transformar la manera
anera de trabajar
del resto de concejalías, inculcando buenas
enas
prácƟcas en transparencia y apertura a laa
parƟcipación. Si esto no ocurre, la parƟcipación se puede acabar convirƟendo
en un maquillaje sin efecƟvidad real.
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¿Sabías que...?
En 2015 las Cortes de Aragón aprobaron la Ley de Transparencia
de la Actividad Pública y Participación Ciudadana. Desde entonces el Gobierno de Aragón, a través de Aragón Participa, da apoyo
a los ayuntamientos de la región en el diseño e implementación de
procesos participativos.
Accede a su web (aragonparticipa.aragon.es) y entra en la sección
“Entidades locales”. Verás algunos de los procesos deliberativos,
presupuestos participativos y talleres financiados por Aragón Participa para distintos ayuntamientos de la Comunidad. Descubrirás
que puedes influir en decisiones de tu ayuntamiento como nunca
hubieras imaginado.

¿Cómo se comunica mi Ayuntamiento conmigo?
Si has llegado hasta aquí, ya casi eres una eminencia en parƟcipación
ciudadana. Sabes por qué es importante ejercerla, conoces las ventajas
que te brinda el asociacionismo y has aprendido cómo funciona tu ayuntamiento y su área de parƟcipación. Pero ¿dónde vas a encontrar toda la
información que necesitas para ponerte manos a la obra?
Los ayuntamientos Ɵenen muchas maneras de interactuar conƟgo: Buzones de quejas y sugerencias, oficinas de atención a la ciudadanía, tablones de anuncios, etc. Algunos ayuntamientos incluso Ɵenen grupos
o listas de Whatsapp en los que publican sus bandos, o cuentas en redes
sociales desde las que reciben propuestas. Y en su web puede haber
una agenda de eventos en la que consultar cuándo es el siguiente pleno,
consejo de parƟcipación o asamblea de distrito.

¡PONTE EN MARCHA!
En muchos ayuntamientos es posible asisƟr a las sesiones plenarias. También hay ayuntamientos en los que es posible introducir puntos en el orden del día del pleno. Y en los más avanzados, hasta se deja intervenir a
los ciudadanos. Entra en la web de tu ayuntamiento y buscan cuándo es el
siguiente pleno. Consulta si puedes asisƟr o introducir puntos en el orden
del día. ¿Qué vas a proponer?

¿Qué es eso del Gobierno Abierto?
Hemos visto que en el ayuntamiento trabajan los representantes políƟcos que hemos elegido para gesƟonar nuestros
bienes y servicios públicos; y los funcionarios que desarrollan la acƟvidad técnica. Entonces, ¿por qué es necesario
que, aún así, sigamos parƟcipando?
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Si alguna vez has delegado una tarea en tu trabajo o en un
grupo de estudios, sabrás que delegar no es sinónimo de
desentenderse. Cuando elegimos un representante para
que haga algo por nosotros, queremos que haga bien su trabajo. Pero es muy diİcil que lo haga bien si no vamos dándole indicaciones y pidiéndole que nos cuente cómo va.
Tras la gran crisis económica internacional de 2008, la sociedad se dio cuenta de que la corrupción era un problema
endémico no sólo en las insƟtuciones financieras, sino también en la administración pública y en todo Ɵpo de organizaciones. La transparencia, la parƟcipación y la rendición de
cuentas son los tres pilares del llamado Gobierno Abierto,
un esƟlo de gobernanza que puede converƟrse en el mayor
anơdoto contra la corrupción y la apaơa políƟca.

¿Sabías que...?
En 2011 nació la Alianza Internacional por el Gobierno Abierto (OGP por
sus siglas en inglés). A esta organización pertenecen 70 países, entre los que
se encuentra España. Y se encarga de fomentar el Gobierno Abierto en todos
los niveles de la Administración Pública de sus países miembro a través de
planes de acción específicos. Puedes encontrar más información en la dirección electrónica opengovpartnership.org.
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Una guía de participación útil para ti

La participación en internet
Internet ha transformado nuestra sociedad en muchos aspectos.
Nuestras insƟtuciones no son una excepción. Cada vez hay más trámites y consultas que se pueden realizar por medios electrónicos. Y
desde 2014, todas las webs de los ayuntamientos están obligadas a
impulsar la transparencia.
La parƟcipación ciudadana a través de internet no ha nacido de la
mano de los ayuntamientos sino de webs privadas de peƟciones o de
foros deliberaƟvos online. Pero cada vez son más los gobiernos locales
que ven en las herramientas digitales una forma económica y rápida
de abrirse a la parƟcipación.

¡PONTE EN MARCHA!
Puede que tu ayuntamiento cuente ya con una web de parƟcipación. Si es así, comprueba que la herramienta sea intuiƟva, que se esté publicitando de manera correcta y que los procesos abiertos tengan todos los ingredientes de un buen proceso
parƟcipaƟvo - como te explicamos en el siguiente capítulo.

Ingredientes de un buen proceso participativo
Gracias a los esfuerzos de muchos ciudadanos de Zaragoza, la parƟcipación ciudadana se está poniendo de moda en los ayuntamientos
de nuestra provincia. Pero como todas las modas, ésta también Ɵene
sus riesgos. A veces se banaliza la parƟcipación convirƟéndola en un
escaparate.
Sabremos que esto está pasando si nuestro ayuntamiento lanza una
web de parƟcipación o unos presupuestos parƟcipaƟvos pero no los
publicita lo suficiente, o no apoya los procesos con opciones de parƟcipación presencial para las personas mayores y para aquellas sin formación digital.
Otras señales de que la parƟcipación ciudadana sólo se está impulsando de una forma superficial es la ausencia de un reglamento de
parƟcipación adaptado a los Ɵempos que corren, la falta de órganos
permanentes de control - como los mencionados consejos de parƟcipación y asambleas de distrito - o la carencia de medidas de apoyo a las
asociaciones locales.

Algo muy nuestro
En Zaragoza existe una gran tradición de parƟcipación ciudadana. Y quizá por eso nuestros pueblos han sobrevivido tanto
Ɵempo en unas condiciones muchas veces adversas. Sin embargo, hoy siete de cada diez municipios de nuestra provincia
lucha contra la amenaza de la despoblación.
La parƟcipación ciudadana será clave a la hora de reverƟr
esta tendencia. En otras zonas del mundo, como las Tierras
Altas de Escocia, se ha demostrado que las soluciones fruto
del debate entre vecinos y vecinas son más efecƟvas que las
directrices marcadas desde las insƟtuciones. Ya que una de
las muchas ventajas de la parƟcipación ciudadana es que esƟmula la creaƟvidad.
La historia de nuestros pueblos está plagada de anécdotas
relacionadas con la parƟcipación. Como esas meriendas que
se organizaban para las fiestas de Villamayor de Gállego, y a
las que los vecinos llevaban poca patata y poca carne pero
mucha salsa; razón por la que se les apoda “salseros”.
Sigamos dejando huella en nuestros pueblos. Si construimos
juntos nuestra historia podremos con todo. Porque ya sabes
lo que se dice de las mañicas y los mañicos: No somos cabezones pero siempre tenemos la razón.

¡PONTE EN MARCHA!
Es la hora de pasar a la acción. La Diputación de Zaragoza ha
habilitado una web desde la que puedes exponer tus ideas
para resolver disƟntos retos de los municipios de la provincia.
Entra en kuorum.org/dpzaragoza y ͌HAZ TUS PROPUESTAS!
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ESTA ES ÁNGELA, VECINA
D EL PUEBLO D E ZORMARMO,

EL AUTOBÚS ESCOLAR QUE
LA LLEVA AL PUEBLO SOLO
PASA UNA VEZ AL DÍA.

UN AUTOBÚS NUNCA
LLEGA TARDE NI PRONTO.
DESDE LUEGO NUNCA
LLEGA PRONTO.

PERO ALGUNAS VECES ELLA NECESITA IR A UNA HORA DISTINTA,
O SIMPLEMENTE LE SURGE UN CONTRATIEMPO.

ÁNGELA TIENE DIECISETE AÑOS, Y
VIVE EN EL CAMPO CON SUS PADRES.

A D R ES
SUS PES TO S.
SO N

WENC

WENC

G

IIIIIN

RIIII

MIP
MIP
MIP

WENC

RIIII

MMMM…
NOVENTA MINUTITOS
MÁS.

PERO VA AL INSTITUTO EN EL CENTRO D E ZORMARMO.
EL “CENTRO
D E ZORMARMO” SON
MI INSTITUTO, UNA
IGLESIA Y SIETE
BARES.

EN ESTAS OCASIONES, ÁNGELA
TIENE QUE IR ANDANDO.
¡Y NI OS
IMAGINÁIS LO
QUE SUPONE IR
ANDANDO!

IIIIING

Y EN ESTA ZONA, LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS NO AYUDAN...

uuu
u
u
u
u
uu
u
u
f i u u u u uu
fiuuuuuuuuuuuu

HAY QUE HACER UN RITUAL PARA
APLACAR A LOS DIOSES D EL CIERZO.

SUPERAR ALGUNOS OBSTÁCULOS
D EL CAMINO...

ESTE INVIERNO A ÁNGELA SE LE ESTÁN HACIENDO ESPECIALMENTE DUROS ESTOS VIAJECITOS.

Y RESPOND ER AL ENIGMA QUE
PLANTEA UNA ESFINGE.

¿QUÉ ANIMAL
TIENE CUATRO PATAS AL AMANECER,
DOS DURANTE EL
DÍA Y TRES CUANDO
ATARD ECE?

Y PASA LAS NOCHES
QUEJÁNDOSE EN
INTERNET…

SÉ QUE ES UN
POKÉMON, PERO
NO ME SALE
AHORA...

...SIN D EMASIADO
ÉXITO.

Y LO PEOR ES QUE EL SUEÑO LE
ESTÁ EMPEZANDO A PASAR FACTURA.
¿QUÉ ES
AQUELLO QUE,
CUANTO MÁS
QUITAS, MÁS
GRAND E SE
HACE?

ESTÁ BIEN. EL
AUTOBÚS QUE
PASA POR MI
CASA…

¿QUÉ ES UN
AUTOBÚS?

CAFÉ...
ESO NI
SIQUIERA…

MEDIA HORA
MÁS TARD E.

¡¡CAFÉ!!

QUIZÁ D EBERÍAS
IR A UN PLENO D EL
AYUNTAMIENTO.
LA CUESTIÓN
ES QUE NO SÉ CÓMO
CONSEGUIR QUE ME
HAGAN CASO.

¿ESTÁS
BIEN?
MMM… NO
CREO QUE TÚ LO
ENTENDIERAS.
VENGA,
INTÉNTALO.
HACE MUCHO
QUE NOS CONOCEMOS.

¿CÓMO?
¿ESO ESTÁ
PERMITIDO?

EN TODOS LOS
PUEBLOS, CUALQUIERA
TIENE D ERECHO A ASISTIR AL
PLENO. PERO EN ALGUNOS,
COMO EN ZORMARMO, LOS
CIUDADANOS PUED EN AD EMÁS
INCLUIR ASUNTOS EN EL
ORD EN D EL DÍA.

CONOZCO A
UNA MANTÍCORA
QUE TRABAJA EL
AYUNTAMIENTO.

USTED
CONOCE A LA
ESFINGE D EL CAMINO, ¿VERDAD?

NO SÉ D E
QUIÉN ME
HABLA.

¡GUAU!
¿CÓMO SABES
TODO ESO?
Y PORQUE
HAGO MUCHAS
PREGUNTAS...

EN EL AYUNTAMIENTO...

EN EL
PLENO D E LA
SEMANA QUE
VIENE.

¿Y CUÁNDO
SE D EBATIRÍA
ESTE PUNTO?

¿Y QUÉ
DÍA SERÁ
ESO?

VAMOS,
INTENTA GANÁRTELO UN
POCO…

LOS MIÉRCOLES. COMO TODAS
LAS SEMANAS...

PERO…
ME DIJO QUE
CONOCÍA A UNA
MANTÍCORA EN EL
AYUNTAMIENTO.

SABÍA QUE
TENÍA QUE HABERME
COGIDO CULTURA
CLÁSICA...

¡SOY UN
GRIFO! PARA
USTED SOMOS
TODOS IGUALES,
¿VERDAD?

EL MIÉRCOLES SIGUIENTE...

PRIMER PUNTO D EL
ORD EN D EL DÍA… TAPAR EL
POZO PARA QUE NO CAIGAN
MÁS NIÑOS. SEGUNDO PUNTO D EL
ORD EN D EL DÍA, PLANIFICAR LA
MARATÓN D E RECAUDACIÓN
CONTRA LA MALARIA.

¿VOTOS A FAVOR?

¿NINGUNO?
A VER
CUÁNDO LLEGAN
A LO IMPORTANTE...

¿QUÉ ES ESTE
PUNTO?

ESTO NO LO HA
ESCRITO NINGUNO D E
NOSOTROS.

“AUMENTAR
LA F RECUENCIA D E
LOS AUTOBUSES
ESCOLARES”
PODRÍA
SER ÚTIL,
PERO..

Y SIENTO LA
PRESENCIA D E
UN NO-POLÍTICO
AQUÍ

LA ASOCIACIÓN
D E AUTOBUSES SE
INDIGNARÁ SI LES
PEDIMOS HORAS
EXTRA.

¿VOTOS EN CONTRA?

“LA PROPUESTA
QUEDA RECHAZADA.”

01:00 A.M.

06:00 A.M.
¿QUÉ ES LA
ASOCIACIÓN D E
AUTOBUSES?

02:00 A.M.

07:00 A.M.
HORARIO
L-V
09:00 A
19:00

¿Y, POR QUÉ
LES HACEN TANTO
CASO?

04:00 A.M.
EJEM…
¡TENGO QUE
AVERIGUARLO!

¿SÍ?
¿PODRÍA DARME
INFORMACIÓN SOBRE
LA ASOCIACIÓN D E
AUTOBUSES?

ESO LES HACE
MÁS POD EROSOS QUE
A LOS CIUDADANOS
QUE ACTÚAN EN
SOLITARIO.

MMM, NO
SE OFENDA, PERO
NO CREO QUE LA
ADMITIESEN.

PERO, ¿QUIENES
SON? ¿POR QUÉ SON
IMPORTANTES? ¿D ESD E
CUÁNDO HABITAN ENTRE
NOSOTROS?

(SIGH) A VECES,
LOS VECINOS QUE TIENEN
INTERESES O NECESIDAD ES
COMUNES SE AGRUPAN
EN ASOCIACIONES.

PERFECTO…
¡¡GRACIAS POR SU
AYUDA!

ME PREGUNTO
CUÁNDO VENDRÁ POR
AQUÍ LA CHICA D E
LA QUE ME HABLÓ
LA ESFINGE.

TENGO QUE ENCONTRAR GENTE
CON MI MISMO PROBLEMA...

ASOCIACIÓN DE
ESTUDIANTES
QUE VIVEN LEJOS

...UNIRLOS A MI CAUSA

UN AUTOBÚS NUNCA
LLEGA TARDE NI PRONTO.
DESDE LUEGO NUNCA
LLEGA PRONTO.

...Y FUNDAR NUESTRA
PROPIA ASOCIACIÓN.

REUNIÓN D E
AFECTADOS
POR
EO
ORR !
C
O
V
O
¡NUE CTRÓNIC
ELE

ANTES QUE
NADA QUIERO DARTE
LA ENHORABUENA.
HAS CONSEGUIDO QUE
MUCHA GENTE TE
ESCUCHARA Y
SIGUIERA.

HOLA, ÁNGELA.

SOY D E
ARAGOOON
BABY! ♫♪

BUENO, HAY
MUCHAS PERSONAS CON
MI MISMO PROBLEMA. Y
D ESD E LA ADMINISTRACIÓN
D EBERÍAN DAR UNA
SOLUCIÓN.

SOY 1011DRW, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AUTOBUSES DE ZORMARMO.
CREO QUE DEBERÍAMOS REUNIRNOS. ¡TE
VAN BIEN QUEDAR EN LA CAFETERÍA DE LA
GASOLINERA CUALQUIER DÍA?

MI
ARCHIENEMIGO,
¡POR FIN NOS
ENCONTRAMOS!

ESTOY D E ACUERDO.
PERO NOSOTROS NO POD EMOS CON
MÁS, SOMOS POCOS, SOMOS VIEJOS Y
ESTAMOS MEDIO ESTROPEADOS. YO TENGO
LA RADIO ATASCADA EN UNA EMISORA D E
BOLEROS. ¡IMAGINA LO QUE ES ESO
PARA UN FAN D EL TRAP!

Y, ¿POR QUÉ
NO RENUEVAN LA
F LOTA?

CUALQUIER DÍA D E
ESA SEMANA.

YO QUIERO
UN ZUMO D E
NARANJA.

A MÍ PÓNGAME
20 EUROS D E GASOLINA.
SIN PLOMO 98. FUE UNA
BUENA AÑADA.

LLEVAMOS
MUCHO INTENTÁNDOLO,
PERO NO TENEMOS TANTA
INF LUENCIA. SIEMPRE NOS DICEN
QUE LO INTENTARÁN INCLUIR
EN LOS PRESUPUESTOS “D EL
AÑO QUE VIENE”.

MMM

QUIZÁ PODÍAMOS
AYUDARNOS MÚTUAMENTE. MI
ASOCIACIÓN PODRÍA APOYAROS
EN VUESTRAS D EMANDAS, Y
SI CONSEGUIMOS QUE
PROSPEREN…

¡NO TENDRÉ QUE
VOLVER A ESCUCHAR
A LUIS MIGUEL!
EH… Y PODRÍA
AUMENTAR LA F RECUENCIA
D E LAS RUTAS.

AH, SÍ, ESO
TAMBIÉN.

ENTONCES,
¿TENEMOS UN TRATO?
ESO PARECE.
¿D EBERÍAMOS
BRINDAR?

CUIDADO...
NO QUIERO QUE
CAIGA GASOLINA
EN MI ZUMO.

¿VOTOS A
FAVOR?

¡¡¡HURRA!!!

UNA VEZ
ME ATROPELLÓ
UN AUTOBÚS.

¿VOTOS EN
CONTRA?

¿SABES? CREO
QUE ECHARÉ D E MENOS
A LA ESFINGE.
TE JUNTAS
CON GENTE MUY
RARA...

¡SE APRUEBA
LA MOCIÓN!

ÁNGELA YA NO TUVO QUE VOLVER A IR ANDANDO AL INSTITUTO.
CENTRADA Y D ESCANSADA, APROBÓ SEGUNDO D E BACHILLER Y
EMPEZÓ A ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD D E ZARAGOZA.
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¿Sabías que...?

NINGÚN ANIMAL MITOLÓGICO FUE
DAÑADO DURANTE LA ELABORACIÓN
D E ESTE CÓMIC.

En lla provincia de Zaragoza existe una gran
tradición de asociacionismo. Tenemos mutrad
chas federaciones y coordinadoras de las
que sentirnos orgullosos. Son entidades
realizan una labor ejemplar y crecen de
que re
manera orgánica cada año, ajustando sus presupuestos
supuest a las necesidades de sus beneficiarios y financiándose de formas muy diversas.

#participadpz

