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PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
 MOTIVACIÓN
• Potenciar la colaboración entre Ayuntamiento y Ciudadanos.
• Conseguir un mejor acceso a la información de los ciudadanos sobre la
gestión municipal.
• Conseguir mayor eficacia a la hora de planificar inversiones y gasto
publico.

 OBJETIVOS
• Mayor protagonismo de las asociaciones locales en las propuestas que
afecten al municipio.
• Un numero amplio de proyectos para el desarrollo sostenible del
municipio.
• Mayor entendimiento de la ciudadanía sobre la gestión municipal.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE SOBRADIEL?
Interna

• Concejalía de Medio Ambiente
• foro ciudadano agenda 21 local

Organización
Externa

Normativa

• En la actualidad existen 4 asociaciones

• NO existe normativa especifica de participación
ciudadana en el municipio de Sobradiel.
• SI existe una ordenanza de convivencia ciudadana

• 3 foros ciudadanos para el desarrollo de la
agenda 21 local
• 1 foro ciudadano para dar cuenta del avance de
los proyectos desarrollados. (ORDENANZA CONVIVENCIA

Experiencias

CIUDADANA) Y ( PLAN DE VIAS URBANAS)

• 2 foros ciudadanos de seguimiento de la agenda
21 local.
• 1 curso de formación sobre participación
ciudadana.

LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SOBRADIEL

MOTIVACIÓN
Y RETOS

PROPUESTA

ACTUACIONES
PREVISTAS

• Hacer que el ciudadano participe activamente
en la toma de decisiones que le afectan en su
vida cotidiana (parques, colegios, actividades,
etc.)
 APROBACION DE UN COMPROMISO POLITICO
CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 CREACIÓN DE UN BLOG, PAGINA WEB O
PORTAL QUE SIRVA COMO HERRAMIENTA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• Foro de participación ciudadana para propuestas
sobre el plan de mejora en las vías urbanas del
sector consolidado del municipio de Sobradiel con
criterios de sostenibilidad.
(agenda21 local)
• Proceso participativo: Juventud, foro de debate
con sector juvenil y agentes implicados para el
desarrollo del mismo (alternativas de ocio, empleo
y formación, cultura y deporte )

