MEMORIA 2015: UNIDAD TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.- CONSEJOS TERRITORIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Reuniones realizadas a lo largo del año 2015:
El día 11 de febrero, En la sala de reunión de IFFE del Ayuntamiento de Cádiz, se celebra la
primera reunión del Consejo Territorial de la Bahía, con asistencia de los municipios que la
integra, donde se aprueba el reglamento interno para el funcionamiento del mismo
El día 22 de abril, En el salón de plenos del Ayuntamiento de Conil se convoca la reunión del
Consejo Territorial del Campo de La Janda, tratándose, entre otros temas, las nuevas propuestas
a presentar y conclusiones sobre el consejo.
El día 6 de Mayo, Consejo territorial de la Sierra, en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Bornos para tratar las propuestas que efectúan los municipios pertenecientes a dicho consejo.
El día 22 de mayo en el Puerto de Santa María , se celebra en el Centro Civico Augusto Tolon
reunión del Consejo Territorial de la Bahía y Campiña de Jerez, tratándose en dicha reunión la
propuesta presentada por la AAVV los Frailes.
El día 12 de Junio, En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Barrios se celebra nueva
reunión del Consejo Territorial del Campo de Gibraltar, haciéndose una memoria del Consejo, se
presentan nuevas propuestas y se hacen propuestas para la mejora del próximo consejo.
El día 3 de noviembre, Reunión para la elección del representante vecinal del Consejo territorial
de la Bahía en la nueva legislatura.
El día 4 de noviembre, Reunión para la renovación de cargos del
Sierra en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ubrique.

Consejo Territorial de la

El día 10 de noviembre, Se reúne el consejo Territorial de la Bahía, en el Hotel Fuenteamarga
del municipio de Chiclana de la Fra. para la renovación de los cargos de los representantes del
Consejo.
El día 12 de noviembre. Reunión en el palacio de los Gobernadores de San Roque, para la
renovación de cargos del Consejo territorial del Campo de Gibraltar.
El día 17 de noviembre: Reunión en el Edificio Quinto Centenario de Paterna, reunión para la
constitución de la segunda legislatura del Consejo Territorial de la Janda
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2.- PROYECTO ESCUELA DE CIUDADANIA
2.1.-TALLER: COMO CREAR Y GESTIONAR UNA ASOCIACIÓN

INTRODUCCIÓN
Desde el Servicio de participación Ciudadana se viene observando la demanda en los municipios
de formación en temas relacionado con la Participación Ciudadana y movimiento asociativo, el
año 2011 se puso en marcha la escuela de Participacion Ciudadana impartiéndose el taller de
“Redacción de Proyectos” ampliándose la oferta con el taller “Como crear y gestionar una
asociación”.
OBJETIVOS
Fomentar la creación de asociaciones para impulsar la participación ciudadana en el
desarrollo social, económico y cultural de la provincia de Cádiz
Establecer canales de Participación, dotando a la ciudadanía de las herramientas
necesarias a través de la formación

•
•

EL PROGRAMA DEL CURSO DE CREACION Y GESTION DE ASOCIACIONES ES EL SIGUIENTE:
.
.
.
.
.
.

Creación de una asociación ¿Por qué y para que crearla?.
Pasos necesarios para la creación de una asociación.
Documentación necesaria
Inscripción en el Registro de la Junta y otros registros.
Fiscalidad.
Gestión eficaz del grupo humano

Taller impartido en: Rota
Fecha de Celebración: 25/11/2015
EL PROGRAMA DEL CURSO DE REDACCION DE PROYECTOS ES EL SIGUIENTE:
.
.
.
.
.

La necesidad de tener un buen proyecto.
Planificar un proyecto.
Medios para llevarlo a cabo
Las Subvenciones
La evaluación

Taller impartido en: Cádiz
Fecha de Celebración: 19 y 26/05/2015
3.- MESA TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA:
El día 25 de marzo se reunió la Mesa Técnica de Participación Ciudadana de la provincia de
Cádiz, en el Edificio Roma de la Diputación con la asistencia de diferentes municipios entre ellos,
Arcos de la Frontera, Cádiz, Alcalá de los Gazules y Puerto Real, asistiendo tanto técnicos/as de
participación Ciudadana como concejales, en esta reunión se trato sobre el encuentro de
asociaciones de la Bahía de Cadiz y Campiña de Jerez y el segundo premio de participacion
ciudadana entre otros.
El día 19 de septiembre se volvió a reunir la Mesa Técnica de Participación Ciudadana de la
provincia de Cádiz, en la biblioteca municipal de Medina Sidonia asistencia de los municipios de
Arcos, Alcala de los Gazules, Algar, Benalup, Bornos, Espera, Jimena, El Bosque, La Línea, Los
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Barrios, Medina Sidonia, Prado del Rey, Rota, San Fernando, San José del Valle, Puerto Real y
Puerto Serrano, entre otros, asistiendo tanto técnicos/as de participación Ciudadana como
Concejal/las, tratándose, entre otros asuntos, la situación de la Diputación tras las elecciones
municipales y la puesta en marcha de los nuevos consejos territoriales.
4.-Proyecto PARTICIPACCIÓN.
•

“PARTICIPACCIÓN. Pasa a la acción, Participa” Proyecto de sensibilización y fomento de la
Participación Ciudadana para jóvenes.

Objetivo General:
•

Acercar a los jóvenes a la participación ciudadana y a las distintas formas de desarrollarla.

•

En Vejer de la Frontera se impartieron dichos talleres en el Instituto la Janda,
siguientes días:
•
•
•
•

los

En el mes de Marzo los días 4, 9,
En el mes de abril el día 6
25 de mayo
2 de Junio charla de recogida de animales.

•

En Benalup-Casas Viejas se impartieron en el Instituto Casas Viejas los siguientes dias:
 En el mes de Abril, los días 14,16,17, 21 y 23
 En el mes de Junio, día 2
 En el mes de Octubre, los días 26 y 28
 En el mes de noviembre, los días 11, 18 y 23

•

En Villamartín se impartieron en el Instituto La Loma los siguientes días:
 En el mes de enero los días 14, 21 y 28
 13 de Mayo Visita de las técnicas de Participación al Huerto que plantaron
los alumnos como finalización del proyecto.

Destinatarios: Alumnado de 3º de ESO de los municipios de Vejer, Benalup y Villamartín.
Objetivos Específicos:
•
•
•
•

Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la Participación Ciudadana.
Promover actitudes entre el alumnado que favorezcan la participación social.
Dar a conocer diferentes formas de participación social.
Conocer cómo funciona la Administración local así como, los cauces y vías para participar
en éstas.

Estos talleres se ha llevado a cabo en los cursos de 3º de ESO de las siguientes localidades:
Vejer, Benalup y Villamartín

5.- I JORNADA COMARCAL DE ASOCIACIONISMO Y MUESTRA DE ASOCIACIONISMO DE
LA BAHÍA DE CADIZ Y CAMPIÑA DE JEREZ.
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Este I Encuentro Comarcal de Asociacionismo y Muestra de Asociaciones de la Bahía de CádizCampiña de Jerez responde a la iniciativa del Consejo Comarcal de Participación Ciudadana de la
Bahía de Cádiz y Jerez. Con la organización y gestión del mismo por parte del Servicio de
Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz, y la colaboración del Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María, que ha cedido las instalaciones para este fin, se culmina una serie de
encuentros que se han celebrado a lo largo de todas las comarcas de la Provincia de Cádiz.
Esta jornada tiene el objetivo fundamental de ser un espacio de encuentro y de intercambio de
experiencias de participación ciudadana, a través de la pertenencia al movimiento asociativo,
realizadas en la comarca de la Bahía de Cádiz.-Campiña de Jerez. Queremos que sean las
primeras de muchas otras que se vayan organizando, convirtiéndolas en un escaparate anual de
lo que se desarrolla en la provincia y sus comarcas en relación a la participación ciudadana.
En jornada de mañana, desde la 8,30 hasta las 14,30 del sábado 11 de Abril, miembros de las
distintas asociaciones reflexionarán y aportarán sus experiencias en los cuatro sectores
asociativos que se han planteado:
1.2.3.4.-

Movimiento Vecinal
Asociaciones de Voluntariado
Asociaciones de Mujeres
Asociaciones de Ayuda Mutua (Salud)

Y luego, participarán en sendos Talleres simultáneos:
1.-Subvenciones: Proyecto y Justificación
2.- Formación al Voluntariado
3.- Violencia de Género
4.- Técnica de manejo de grupos (Organización de las reuniones)
Las asociaciones también dispondrán de unos expositores para promocionar y exponer sus
actividades.
Clausurándose la misma con una puesta en común de experiencias asociativas y conclusiones.
6.- JORNADA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
El pasado 19 de Noviembre de 2015, tuvo lugar en el Centro Cívico Blas Infante, la I Jornada de
Presupuestos Participativos de la Provincia de Cádiz.
El objetivo de dicha jornada era ofrecer un espacio de intercambio y formación, en torno a la
puesta en marcha y gestión de los presupuestos participativos, atendiendo a las necesidades
expresadas por la gran mayoría de los miembros de la Mesa Técnica de Participación Ciudadana
de la Provincia de Cádiz, reunida en Medina el pasado 17 de Septiembre de 2015. Los miembros
de la Mesa Técnica son Concejales y personal técnico de participación ciudadana de los
ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Para garantizar la calidad y pluralidad de este encuentro
formativo, se invitó a participar a personas relevantes y con amplia experiencia en el ámbito. El
programa de la Jornada era el siguiente:

09:00 – 09:15 h. Inauguración de las jornadas.
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09:15 – 10:15 h. Charla coloquio a cargo de Tomás Rodríguez Villasante. Sociólogo de
la UCM, miembro de la Red CIMAS, Experto en procesos participativos.
10.15- 10:45 h. Descanso. Café.
10:45-12:15 h. Experiencias de presupuestos participativos:
•
•
•
•

Patricia Cavada Alcaldesa del Ayuntamiento de San Fernando
Ernesto Alba, Concejal de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Conil
(Cádiz)
Francisco Cámara, Técnico de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de
Torredonjimeno (Jaén)
José Ignacio Elizegui Mendizabal. Joseba-Miren Muxika Zarasketa. Jefe y Director
del Servicio de Participación Ciudadana. Diputación Foral de Gipuzkoa.

12:20 – 14:00 h. Taller “Pasos para la implantación de un proceso de Presupuestos
Participativos en un municipio”. Dinamizado por Tomás Rodríguez Villasante y Carmen
Espinar (RED CIMAS)
14:00 – 15:30 h. Almuerzo a cargo de los participantes en la jornada.
15:30 – 17:00 h. Taller “Pasos para la implantación de un proceso de Presupuestos
Participativos en un municipio” (2ª parte). Dinamizado por Tomás Rodríguez Villasante
y Carmen Espinar (RED CIMAS)
7.-II CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Durante la andadura del Servicio de Participación Ciudadana, hemos tenido la oportunidad de
conocer de primera mano muchas iniciativas interesantes y novedosas realizadas tanto por
Ayuntamientos como por asociaciones, de la provincia de Cádiz. Iniciativas que enriquecen
nuestros municipios y nos hacen avanzar hacia una Democracia más participativa.
Es por este motivo, que desde el Servicio de Participación Ciudadana, consideramos que es
importante realizar una labor de reconocimiento a estas instituciones públicas y privadas, así
como a aquellas personas que de manera altruista están contribuyendo a la mejora de la calidad
de la democracia y por tanto de nuestros municipios, a través de este concurso de buenas
prácticas en materia de Participación Ciudadana.
Las modalidades de esta segunda Convocatoria del Concurso de Buenas Prácticas en Participación
Ciudadana, están pensadas para premiar la labor de Ayuntamientos, asociaciones y ciudadanía
individual, quedando redactadas de la siguiente forma:
o

o

o

o

Iniciativa o proyecto de Participación Ciudadana realizado por un ayuntamiento o
agrupación de ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Premiado con Diploma y
tarjeta canjeable por valor de 1.300 € (en material informático o de oficina)
Iniciativa o proyecto de Participación Ciudadana realizado por una asociación o
grupo de asociaciones. 1º premio Diploma y tarjeta canjeable por valor de 800€
(en material informático o de oficina) 2ª premio Diploma y tarjeta canjeable por
valor de 500€ (en material informático o de oficina)
Mejor proyecto de Democracia Digital, realizado por Ayuntamiento o entidades
sociales. Premio Diploma y tarjeta canjeable por valor de 1.300€ (en material
informático)
Mérito Ciudadano a la mejor trayectoria de liderazgo social. Diploma y tarjeta
regalo por valor de 500€.
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El día 27 de noviembre,
se reunió el jurado, compuesto por los Secretarios de los Consejos
Territoriales de la Sierra, el Campo de Gibraltar, La Janda y la Bahía, así con la Diputada Dª Elena
Amaya y el Jefe del Servicio de Participación ciudadana, donde deciden una vez estudiados y
valorado todos las iniciativa o proyecto de participación realizado se decide conceder los
siguientes premios:
Iniciativa o proyecto de participación realizado por un ayuntamiento o agrupación de
ayuntamientos de la Provincia, dotado con un premio de 1.300.- € en material informático y de
oficina al Ayuntamiento de:
El Gastor, por el proyecto denominado:
Buenas Prácticas en Participación Ciudadana
Iniciativa o proyectos de participación ciudadana realizado por una asociación o grupo de
asociaciones:
Primer Premio dotado con un diploma y tarjeta canjeable por valor de 800.- € en material
informatico o de oficina:
Proyecto por un parque canino en palos blancos “Asociación Palos Blancos” de Jerez de la Fra.
Segundo Premio: dotado con un diploma y tarjeta canjeable por valor de 500.- € en material
informatico o de oficina a:
Proyecto fomento del voluntarido vecinal de la Federacion Local de Asociaciones de Vecinos Sol y
Mar de El Puerto de Santa Maria
Mejor proyecto de democracia digital realizado por ayuntamientos o entidades sociales dotado
con un diploma y tarjeta canjeable por valor de 1.300.-€ en material informático:
A la Asociacion del Patrimonio Cultural y Arqueológico de Jimena (TANIT) por el proyecto
denominado:
Enseña a ser Guía para conservar y difundir tu Patrimonios con medios digitales.
Merito ciudadano a la mejor trayectoria de liderazgo social dotado con diploma y tarjeta
canjeable por valor de 500.- € en material informatico:
A Dª Pepi Aibar López de la Asociacion ACAP del Puerto de Santa Maria.
El día 15 de diciembre en el Salón Regio de Palacio Provincial, con la asistencia del Presidente de
la Diputación y el Diputado de Participación Ciudadana tuvo lugar el acto de entrega de los
premios del I Concurso de Buenas Prácticas en Participación Ciudadana.

8.- IMPARTICIÓN DE PONENCIA DENTRO DEL MÓDULO “LA INCORPORACION DE LA
CIUDADANIA EN LA ADMINISTRACION LOCAL”: LINEAS DE ACTUACION DIRIGIDAS A
CAPACITAR

A

LOS

CIUDADANOS

PARA
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EL

EJERCICIO

DEL

DERECHO

A

LA

PARTICIPACION” DEL MÁSTER DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Fecha: 23 de marzo de 2015
PROGRAMA:
I.
II.
III.
IV.
V.

INTRODUCCIÓN: LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: NUEVOS RETOS
HACIA UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL RETO DE LA DEMOCRACIA
EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AGENDA LOCAL PARA LA PARTICIPACION (ALAPAR)
EL SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA DIPUTACIÓN DE
CÁDIZ

10.- Portal de Gobierno Abierto

30 de Enero.- Reunión en la Empresa de Informática para tratar temas del funcionamiento del
portal del gobierno abierto.
11 de Febrero: Reunión con la empresa informática (tema portal de transparencia).
24 de Febrero: Reunión con la empresa informática (tema portal de transparencia).
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