MESA DE TRABAJO
Gobierno de la ciudad
6 de Mayo 2014
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Acción propuesta
Trabajar de forma directa con el contexto físico que va a ser
objeto de actuación, realizando actividades y visitas para
analizar el lugar, intercambiando sensaciones y
percepciones, dando valor a la subjetividad y a la
participación efectiva.
Así mismo, pueden llevarse a cabo jornadas de reflexión y
debate como estrategias complementarias a los
mecanismos que la administración pone al servicio del
ciudadano.
Recoger opiniones de los grupos sociales menos
representados, estableciendo para ello mecanismos
específicos que faciliten su participación.
Implantación de sistemas de gestión que garanticen el
objetivo propuesto así como un correcto uso de las
instalaciones, optimización de los recursos y gestión de los
residuos generados por la red de huertos urbanos existente
y futura.
Creación de un canal abierto, cercano, próximo y visible
para la participación ciudadana donde se planteen las
propuestas de la ciudadanía de manera transparente y
visible.
Nueva metodología de participación ciudadana en la que
los canales de participación permitan a los ciudadanos
realizar propuestas concretas. Introducir una fase de
información pública al ciudadano que le capacite para
valorar dichas propuestas y, posteriormente, la
administración pública adquiera el compromiso de
incorporarlas a los plenos del Ayuntamiento.
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Acción propuesta
Creación / gestión de una CABINA PORTÁTIL
de
participación ciudadana que se pueda desplazar por los
diferentes barrios de la ciudad. En ella los vecinos podrán
informarse de todos los aspectos que afecten a su entorno
y podrán realizar propuestas de mejora que sean
conducidas a los consejos sectoriales.
Profesionalizar los servicios domésticos y cuidado de
personas a través de formación específica y acreditación de
dicha formación; eligiendo a personas con un bagaje en las
labores domésticas/cuidados como responsables de la
formación (aprovechando el conocimiento de estas
personas y preservando el patrimonial cultural).
Promover la movilización en este sentido de los municipios
a través de las asociaciones correspondientes (FEMP y
FAMP)
Promover la movilización de los municipios a través de
asociaciones como la FAMP

1. Mejora de la cantidad y calidad de los datos ambientales
a nivel local.
2. Facilitar la accesibilidad a los datos a través de diferentes
canales adaptados a los diferentes grupos de población.
3. Promover la participación ciudadana no solo en la
consulta de datos sino implicarlos también en la recogida
de los mismos (sensores ciudadanos).
4. Adaptar los diferentes flujos de información a la
ciudadanía.
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Acción propuesta
1. Aumentar el número de campañas de comunicación y
educación ambiental dirigidas a promover conductas
ambientalmente responsables.
2.Articular sistemas de información sobre temas
ambientales para los diferentes grupos de población.
3. Transversalizar la gestión y participación en el sistema
educativo.
4. Optimizar las redes locales existentes y favorecer la
participación en torno a la sostenibilidad.
5. Creación de herramientas que articulen la participación
ciudadana a través de las TICs.

Dar a conocer los mecanismos existentes de participación
haciéndolo atractivo y motivador. Dinamización de las
mesas de trabajo por asociaciones del barrio.
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