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PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
 MOTIVACIÓN
• Realidad compleja
• Profundización democrática
• Mandato normativo (legislación europea y estatal)
•Voluntad política

 OBJETIVOS
• Mejora de la calidad democrática
• Participación en la elaboración de políticas públicas
• Mayor implicación de la ciudadanía

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE CAMPO DE BORJA?
Interna

Organización
Externa

Normativa

Experiencias

• Presidencia
• Presupuesto, año 2010, 30.000 €
• Un técnico de participación ciudadana y
juventud
• Gran actividad asociativa
• Asociaciones de mujeres, de
jubilados y deportivas
• Gran participación en la ejecución,
no tanto en el planteamiento y
elaboración de propuestas

• Sin normativa específica

• A21 (año 2006)
• Plan de mejora de regadíos (año 2007)
• Procesos de diálogo y propuestas con sectores económicos:
comercio, construcción, polígonos industriales (desde 2008)
• Mesa permanente comarcal del comercio
• Formación en participación ciudadana para representantes
institucionales y personal de la administración local
• Proceso de participación ciudadana para determinar ciclo
formativo FP (2009-2010)
• LDRS
• Plan de participación ciudadana de la Comarca

LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CAMPO DE BORJA

MOTIVACIÓN
Y RETOS

PROPUESTA

• Provocar un cambio en la concepción de la política:
corresponsabilidad social
• Democratizar la gestión de lo público

• Resolución a favor de la participación ciudadana y
compromiso de la comarca
 Texto pendiente de aprobación en el próximo
pleno
 Elaboración Plan Comarcal de Participación
Ciudadana

• Junio 2010: aprobación compromiso con la

ACTUACIONES
PREVISTAS

participación ciudadana
• Julio-Sept 2010: diagnóstico y mapa de actores
• Plan Comarcal de Participación Ciudadana:
- ubicar la PC en la organización admtva.
- definir marco normativo de PC
- establecer espacios estables de PC
- fomentar la PC

