
SESIÓN DE RETORNO DEL PROCESO PARTICIPATIVO
7 DE FEBRERO DE 2019
CASA DE LAS CULTURAS



Objetivos Elaborar el Plan municipal para una ciudadanía diversa e intercultural

de forma participada y favorecer un debate que ayude a adoptar las

mejores decisiones públicas, en torno a un tema que nos concierne a

todos.

Recabar opiniones y propuestas de todas aquellas personas,

entidades e instituciones implicadas.

Valorar grupalmente las propuestas para llegar a un máximo nivel

posible de consenso.



FASES DEL

PROCESO
Fase informativa

Sesión informativa el 23 de octubre de 
2018

Fase deliberativa y de consulta

Desde el 24 de octubre al 23 de noviembre 
de 2018

Revisión técnica

Del 14 de noviembre al 13 de diciembre

Fase de retorno

7 febrero 2019

Fase previa anterior al texto 

Elaboración del Diagnóstico Plan Zaragoza Intercultural



El proceso participativo

FASE DE CONSULTA Y DELIBERACIÓN



El proceso participativo

FASE DE CONSULTA Y DELIBERACIÓN

TALLERES 1
31 participantes



El proceso participativo

FASE DE CONSULTA Y DELIBERACIÓN

TALLERES 2
30 participantes



Resultados del proceso

DATOS DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

Se contabiliza un total de 61 
asistencias a los talleres.

Varias personas repiten en 
ambos talleres.



Resultados del proceso

203 APORTACIONES RECABADAS

El 40% de las aportaciones se 
realizan a los Ejes, Retos y 

Objetivos

El 60% de las aportaciones 
están dirigidas a las Medidas

82

121

Aportaciones Talleres 1 Aportaciones Talleres 2



El proceso participativo

FASE DE CONTRASTE Y REVISIÓN TÉCNICA

TALLER 1

Ejes, 
Objetivos 

retos 

REUNIÓN

GRUPO

MOTOR

TALLER 2

Medidas

2 
REUNIONES

GRUPO

MOTOR



El proceso participativo

FASE DE RETORNO

Con un claro objetivo de transparencia y donde se da información continua 
a lo largo del proceso.



Resultados 
del proceso 3 meses de proceso participativo

4 talleres de debate

36 entidades/instituciones 
implicadas

61 participantes en los talleres

3 sesiones de contraste técnico



Resultados del proceso

203 APORTACIONES RECABADAS

Las aportaciones a cada Eje 
están bastante 
equilibradas.

El Eje Ciudad Acogedora es 
el que más aportaciones 

recibe con un 28%.



Resultados del proceso

203 APORTACIONES RECABADAS

El 39% son propuestas de 
modificación del texto.

El 40% son propuestas de 
adición de retos, objetivos o 

medidas



Resultados del proceso

VALORACIÓN TÉCNICA

Se establece una categorización:

Aceptada en su totalidad Aportaciones tal cual están propuestas.
Aquellas que, pese a no ser incorporadas literalmente, han conllevado una 
modificación en el documento que sigue el espíritu de la aportación.

Aceptada parcialmente Aquellas que han sido incluidas en otros apartados del documento, 
siguiendo el espíritu de la propuesta.

No incorporada Aquellas aportaciones que han quedado fuera del documento.

Ya existente Aportaciones que ya quedaban reflejadas en el documento

Aclaración Aportaciones que son peticiones de aclaración



Resultados del proceso

203 APORTACIONES RECABADAS

El 47% de las aportaciones 
han sido incorporadas en su 

totalidad.

Un 24% no han resultado 
incorporadas.



Resultados del proceso

MOTIVOS PARA LA NO INCORPORACIÓN

No tienen cabida en el plan 
de diversidad cultural

Excede competencias 
municipales

No se ajusta a los objetivos 
del Plan

Es demasiado detallada y 
se considera más una 

acción que una medida.



Resultados del proceso

TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD

Se trata de la redacción del Plan una vez incorporadas las modificaciones derivadas del proceso 
participativo.

Documento 
[Borrador_PlanCiudadaniaDiversaZGZ_postParticipación.pdf]

Se trata de una hoja de cálculo con 
todas las aportaciones y 
valoraciones y en la que se pueden 
realizar búsquedas más concretas.

Documento

[ValoracionAportacionesPlan.ods]



Resultados del proceso



Plan para una Ciudadanía Diversa e Intercultural

ZARAGOZA CIUDAD

INTERCULTURAL

ZARAGOZA CIUDAD

ACOGEDORA

ZARAGOZA CIUDAD

INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA

ZARAGOZA CIUDAD

ABIERTA

UN PLAN CON 4 EJES



Plan para una Ciudadanía Diversa e Intercultural

ZARAGOZA CIUDAD ACOGEDORA

RETO 1 : Potenciar la Casa de las Culturas como espacio especializado de Acogida en la 

Ciudad de Zaragoza.

RETO 2 : Facilitar el acceso y visibilidad de los recursos y servicios de la ciudad.

RETO 3: Establecer sistemas de apoyo y coordinación, así como programas 

transversales en materia de diversidad cultural entre los distintos servicios municipales.

RETO 4: Impulsar políticas locales de empleo inclusivas que atiendan la diversidad 

cultural.

RETO 5: Promover iniciativas de alojamiento temporal que favorezcan itinerarios 

inclusivos con población diversa,

5 RETOS

11 OBJETIVOS

34 MEDIDAS



Plan para una Ciudadanía Diversa e Intercultural

ZARAGOZA CIUDAD INTERCULTURAL

RETO 1: Impulsar y promover espacios para la interacción entre personas, grupos y 

comunidades diversas culturalmente

RETO 2: Prevenir e intervenir de manera precoz y coordinada con todos los agentes 

implicados en situaciones de conflicto cultural.

RETO 3. Potenciar la formación en materia de convivencia intercultural.

RETO 4: Potenciar un Ayuntamiento que apuesta por la diversidad cultural

4 RETOS

8 OBJETIVOS

28 MEDIDAS



Plan para una Ciudadanía Diversa e Intercultural

ZARAGOZA CIUDAD ABIERTA

RETO 1: Eliminar los discursos de odio y visibilizar y denunciar los delitos de odio.

RETO 2. Potenciar la educación intercultural y contra la discriminación

RETO 3 Trabajar la toma de conciencia del hecho discriminatorio sobre las víctimas y 

dotarlas de herramientas de reconocimiento y acceso a los recursos.

3 RETOS

5 OBJETIVOS

11 MEDIDAS



Plan para una Ciudadanía Diversa e Intercultural

ZARAGOZA CIUDAD INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA

RETO 1: Trabajar en la inclusión de todas las formas de diversidad dentro de las 

fórmulas de participación ciudadana.

RETO 2: Fomentar la ciudadanía activa y la participación ciudadana de toda la 

población.

RETO 3: Potenciar la creatividad y las expresiones culturales y artísticas como vías de 

participación.

3 RETOS

10 OBJETIVOS

25 MEDIDAS



Plan para una Ciudadanía Diversa e Intercultural

BORRADOR

PLAN

4 EJES

15 RETOS

34 OBJETIVOS

98 MEDIDAS



Plan para una Ciudadanía Diversa e Intercultural

GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS Y 

ENTIDADES QUE HABÉIS PARTICIPADO



Plan para una Ciudadanía Diversa e Intercultural
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CASA DE LAS CULTURAS


