
MEMORIA CONCEJALÍA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y TRANSPARENCIA 2020

En  la  actualidad,  las  condiciones  sociales  y  económicas  de  la  población  en
general  han  cambiado,  vivimos  a  una  sociedad  volcada  con  las  nuevas
tecnologías y la innovación, y tenemos que ser conscientes de cómo nos afecta
esta manera de vivir y ver las cosas, por esta razón nos tenemos que amoldar a
los cambios disponiendo todo aquello que sea necesario para adaptarnos a esta
nueva situación, todo esto sin perder de vista dos cuestiones fundamentales:
De una parte la participación, herramienta transversal y absolutamente necesaria
a la hora de tomar decisiones, empoderando a la ciudadanía en las mismas.
Por otro lado, hacerlo bien, siendo transparentes en la gestión.

A) ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
El Departamento de Democracia Participativa planificará, impulsará y coordinará
los expedientes administrativos para la realización efectiva de estas inversiones
y las  acciones  a realizar  con  los  diferentes departamentos involucrados  para
llevarlas adelante.
Los  presupuestos  participativos  contarán  con una programación  detallada  del
proceso de los mismos, intentando dar la máxima participación y visualización
del proceso. 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS NIÑOS
Proyecto  de  participación  ciudadana  "Educación  para  la  Participación"  en
colaboración  con  los  centros  educativos.  Se  trata  de  los  que  denominamos
presupuestos participativos niños, el proceso seria como los de los presupuestos
participativos,  con  una  cuantía  inferior  pero  muy  importante  para  enseñar,
involucrar y dar participación a nuestros niños y ver y escuchar también su voz. 

ESCUELA DE PARTICIPACIÓN
Formar  en  PARTICIPACIÓN.  Ofrecer  cursos  de  participación  tanto  a  las
Asociaciones de vecinos como al personal de los departamentos municipales del
Ayuntamiento para  obtener una mayor implicación y una ciudadanía crítica y
participativa. 

FOMENTO  DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO
 Realizar actividades de formación para asociaciones, Y colaborar en todas

aquellas actividades festivas o no, que fomentan el asociacionismo.
 Responder y asesorar técnica y administrativamente a las asociaciones de

vecinos, departamentos municipales, y otras administraciones que piden la
colaboración  del  Departamento  de  Participación  para  realizar  alguna
actividad, según los recursos disponibles.

 Tramitación de la subvención a Conselleria y su justificación.



COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
 Gestionar  directamente  el  Buzón  ciudadano,  como  canal  de
comunicación de quejas y propuestas de mejora para la ciudad.
 Comunicar e informar de las actividades que se realizan desde el
Departamento.

B) ÁREA DE TRANSPARENCIA:

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
 Mejorar los mecanismos de transparencia de la Administración de cara a la

ciudadanía  mediante  herramientas  informáticas,  así  como  actualizar  y
mantener  el  portal  de  transparencia.  Actualizar  y  trabajar  cumpliendo  la
normativa aplicable de la Unión Europea en esta. El Alcalde, junto con el
gobierno,  rendirá  cuentas  en  asamblea  ciudadana cada año,  informando
sobre los logros conseguidos durante ese tiempo, así como de aquello que
todavía no se haya realizado de este programa de gobierno.

 Tramitación de la subvención a Conselleria y su justificación.
 Plan Normativo.

El presupuesto para el 2020 queda de esta manera:

Denominación Partida Cuantía

Actividades Participación Ciudadana 22.000€

Subvenciones AA.VV 23.000€

Presupuestos Participativos 400.000€ (320.000 Inversiones i 80.000
gasto corriente

Educación para la Participación 20.000€ inversión, 5.000 gasto corriente

Plan  diagnostico  de  mejora  de  la
organización y gestión de les AAVV

4.000€

Actividades  para  el   fomento  del
asociacionismo

10.000€

Escuela de participación 3.000€

Actuaciones Transparencia 5.000€




