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FASE INFORMATIVA

Asistieron 25 personas:

- 12 mujeres

- 13 hombres

Sesión celebrada el 
30 de noviembre de 2021 Objetivo: 

dar a conocer el
proceso  para motivar e
implicar a la ciudadanía



283 PERSONAS APORTARON
AL DIAGNÓSTICO

228 respuestas recibidas

55 personas asistentes

Rellenando cuestionario online

Asistiendo a talleres participativos

FASE DIAGNÓSTICA



Hombres 
56.1%

Mujeres
41.7%

Prefiere no decirlo
2.2%

De las 228 respuestas a
cuestionario online: 

Se difundieron en Web y redes sociales

municipales para autorellenado online. 

De manera presencial,  durante una

jornada, 4 personas, recogieron

respuestas "a pie de calle" 



 Asistencia total Por género:

IES Bajo Cinca 20  

IES Ramón J. Sender 26  

Población adulta 9  

De los 55 asistentes a talleres
participativos de diagnóstico

2 Talleres con adolescentes 
con grupos organizados de IES Bajo

Cinca e IES Ramón J.Sender 

1 Taller con población adulta

8 12

8 17

4 5



FASE
PROPOSITIVA

En los tres talleres propositivos
participaron un total de 23
personas, representantes de: 

Ayuntamiento de Fraga (7)
Asociación Casco Histórico (2)
Asociación Virgen del Pilar (3)
Asociación Amas de Casa (1)
Asociación Empresarial
Multisectorial Baix Cinca (1)
Biblioteca (1)
UNED Fraga (1) 
Personas a nivel particular (6)

De las cuales:     34,8 mujeres  

65,2% hombres 



El diagnóstico dió lugar a 7 líneas de actuación:

Movilidad activa.
Innovación en el casco histórico
Conectividad
Transporte público y compartido
Estacionamientos (de todo tipo)
Movilidad “0” emisiones
Hacia una Fraga más verde y
accesible

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Durante los talleres propositivos se recogieron muchas
reflexiones y un total de 42 propuestas planteadas en las
7 líneas de actuación 



El 83,3% consideró que participar en los talleres mejoró su
día (y un 16,6% no lo sabe)

El 91,7% ha tenido la oportunidad de conocer o entablar más
relación con alguna persona

Al 91,7% les gustaría participar en otro proceso
participativo en Fraga, si se realizara, y un 8,3% no está
segura

En una escala del 1 al 10 confían un 6,5 (de media) en que las
propuestas se tengan en cuenta y se lleven a cabo en los
Planes . 

 
*Información extraída de encuestas de valoración a participantes taller propositivo 28 de marzo

VALORACIÓN DEL GRUPO:



¿Cómo conocieron la posibilidad de participar en los
talleres participativos diagnóstico y propositivos? 

41,7%  A través de redes sociales
33,3%  Invitación por correo electrónico
16,7%  Medios de comunicación
8,3%   A través de amig@s, famil iares… 
8,3%   Otros

 *Información extraída de encuestas de valoración a participantes taller propositivo 28 de marzo



"Cómodo, ameno, escuchado y respetado"

"Muy cómodo y satisfecho por haber sido escuchado" 

"Bien e integrado"

"Me he sentido muy cómoda y con la posibilidad de opinar con total libertad"

"El ambiente ha sido muy bueno y distendido. Se han aportado muchas ideas"

"Muy bien por el clima participativo y cómplice"

"Muy a gusto" 

"Muy bien, nunca había asistido a un proceso de participación y desconocía el

funcionamiento, me ha parecido muy ameno y enriquecedor"

"Pienso que son experiencias que todos los ciudadan@s deberían tener en

alguna ocasión"

¿Cómo se han sentido las personas
participantes en los talleres?

*Respuestas a encuestas de valoración de participantes taller propositivo 28 de marzo



¿Cómo valoran la facilitación de los talleres
realizada por el equipo de La Bezindalla? 

*Respuestas a encuestas de valoración de participantes taller propositivo 28 de marzo

"Felicitaros por el

dinamismo aportado

en los talleres y

vuestra labor a para

contribuir a la

Participación

Ciudadana"

"Personas
agradables y con

soltura y experiencia
en la conducción de
este tipo de eventos"

"Talleres muy

dinámicos y

entretenidos"

"Buen trabajo realizado, sobre todo

en cuanto a la capacidad de

dinamizar, dirigir los debates y

ahogar las interrupciones

disruptivas de forma asertiva"

"Buen trabajo realizado, sobre
todo en cuanto a la capacidad

de dinamizar, dirigir los
debates y ahogar las

interrupciones disruptivas de
forma asertiva"

"No es fácil que la
gente se exprese con
la facilidad que lo ha
hecho en este grupo"



¡GRACIAS POR

VUESTRA

PARTICIPACIÓN!

Documento elaborado por La Bezindalla 


