
ACTA ASAMBLEA DEL PUEBLO – AGENDA 21 

8/10/2017. Hora de inicio: 11:20 Participan miembros de los Consejos de Servicios Sociales, Urbanizaciones, Urbanismo y 
Medio Ambiente, Cultura, Cooperación, Economía y Salud. Miembros del Gobierno Florentina Carrasco y Pepe Guerrero. 

 

Orden del día: 

1.- Resumen de la Participación Ciudadana desde su inicio y debate sobre una estrategia para revitalizarla. 

Se hace un resumen del proceso participativo desde su inicio, poniendo de manifiesto que tuvo gran éxito en los tres primeros 
años, el pleno aprobó un reglamento de participación y más de 10 Consejos de Participación Sectoriales, se presentaron a lo 
largo de estos cinco años más de 75 proyectos y se llegó a proponer un gasto del presupuesto municipal superior a 400.000€s 
para 2016, en los cuatro años próximo al millón de €s. 

La participación se ha reducido notablemente, no se asiste a los Consejos del Pueblo, en el último hubo 3 miembros del gobierno 
y 5 miembros de 3 Consejos sectoriales.  

A continuación se propone una metodología participativa, pero al estar quince personas, se decide hacer el debate con un solo 
grupo. Se comienza señalando problemas para lograr desarrollar una estrategia que permita superarlos: 

• La participación se potenció y garantizó mediante la labor realizada por un “grupo motor”, que a partir del momento que 
deja su responsabilidad en el Consejo del Pueblo, decae.  

• ¿Se participa menos? ¿Cuáles son los canales de participación? Con estas preguntas se propone realizar una 
evaluación de la situación actual que no solo se centre en lo cuantitativo, dando más valor a lo cualitativo, resaltando la 
importancia de la calidad frente a la cantidad de la participación. Es un hecho que en su momento no había determinadas 
servicios, que al disponer de ellos, la participación ahora se ha dirigido a su disfrute, se ha delegado en el equipo de gobierno 
buena parte de esta actividad. 

• Se afirma que algunos de estos consejos funcionan y son de utilidad, de hecho siguen realizando proyectos, aunque 
de otros no se conoce la actividad aunque la tienen, y otros han dejado de tenerla. 

Se lanza entonces la pregunta ¿cómo de vinculantes son estos consejos? 
• ¿Quién moviliza las vías de participación? Existe preocupación por los métodos disponibles para que el pueblo participe 

(en relación a los canales anunciados anteriormente) y se invita a incentivar la participación a través de mayor publicidad en 
distintos medios. 

• Se señala la “escasa” participación en temas de igualdad de género. Otros asistentes afirman que si se trabaja en 
distintos proyectos este asunto. Se propone realizar propuestas al final, en el punto que hay para ello. 

• Se pide que los proyectos de participación generen participación/implicación del pueblo y que no se queden en “asuntos 
de gobierno” una vez aprobados, para evitar que se rompa el eslabón entre el proceso participativo y la gestión futura desde cada 
concejalía, reduciendo el protagonismo de los promotores. Se recupere el espíritu inicial de que el vecindario sea partícipe 
durante el proceso de desarrollo del proyecto y no exclusivamente en su formulación. Se propone que el pueblo debe implicarse 
en las propuestas e incluso llevar a cabo algunas de ellas. 

• Se propone que se recoja la participación desde los grupos ya organizados. 
• En referencia a la calidad en la participación se lanza la pregunta ¿el pueblo está satisfecho con la participación y sus 

necesidades? Los avances en los últimos años han provocado que se pase de una situación en la que el pueblo que exigía más 
servicios y actividades, a una situación de satisfacción que le aleja de su participación en llevar a cabo nuevas propuestas. 
Partiendo de este nuevo grado de satisfacción se invita a reflexionar frente al conformismo en la necesidad de cómo seguir 
mejorando aunque muchas necesidades estén cubiertas. 

• En último lugar existe cierta preocupación sobre las propuestas realizadas anteriormente. ¿Se llevan a cabo todas las 
propuestas aceptadas? La respuesta de parte de los asistentes es negativa. 

 

2.- Propuestas para llevar a los Consejos de Participación. 

En primer lugar se incide en un tema ya planteado: la evaluación. Hay que realizar una “fotografía retrospectiva” desde el 
momento actual hacia el pasado que permita valorar los errores y aciertos de la participación ciudadana. Para eso lo importante 
es saber lo que se quiere medir y para qué se quiere medir. 

Elaborar reglamentos de cada Consejo, sobre todo el del Consejo del Pueblo, para definir con precisión sus funciones y 
cometidos. 

Ciudad de la Infancia. Se pide retomar este proyecto que es clave para una ciudadanía participativa en el futuro. 



Influencia en el presupuesto de los consejos. Hay que marcar cuál es el objetivo del presupuesto total y pedir mayor 
responsabilidad en su ejecución. 

Dar respuesta a las peticiones del pueblo. 

Recuperar el símbolo de Participación Ciudadana en las actividades que partieron de la Participación Ciudadana y se han 
normalizado en la gestión municipal. 

Formación en participación ciudadana. Se pide formar a los ciudadanos para su empoderamiento social. 

Nuevos canales de participación y mejorar los ya existentes. Se habla sobre todo de las posibilidades de internet, de la 
APPBCM para Smartphone del municipio. A su vez se propone crear un foro de participación ciudadana. 

 

3.- Aprobación de los proyectos para los presupuestos de 2018.  

Solo se proponen los proyectos que se aprobaron en 2017 y que por diversas razones no se pudieron llevar a cabo por diversas 
razones. Estos proyectos pertenecen a la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, son los siguientes: 

Recuperación de los Caminos del Agua. Subsanar zonas que estén deterioradas y hacer más accesible a los vecinos dichos 
lugares. 

Plan de Movilidad Sostenible. Recuperación de caminos y abrir/adaptar a distintos medios de transporte como la bicicleta. 

Se aprueban por unanimidad. 

 

4.- Dar a conocer los proyectos de las líneas de actuación de la Agenda 21 local en su plan de acción 2018/21. 

Se dan a conocer los diversos asuntos que salieron de las diversas reuniones dando lugar al documento de diagnóstico, ya 
presentado y que en la actualidad estudian los técnicos municipales para que sea realista y ejecutable. Cuando esté dicha 
actuación se devolverá al Consejo del Pueblo para que lo eleve de nuevo a la Asamblea del Pueblo. 

Se propone renombrar a la Asamblea y Consejo del Pueblo con el apellido Agenda 21, uniendo ambos proyectos sin que 
ninguno pierda su naturaleza, para elevar al pleno para su modificación en el actual reglamento. Se aprueba por unanimidad. 

5.- Recoger propuestas de trabajo para el nuevo curso de presupuestos participativos para el presupuesto de 2019.  

Mayor implicación en energías renovables o alternativas (economía de escala). Se pone el ejemplo de ciudades que se unen 
en cooperativas. 

Promocionar la Escuela de las Artes, con el objetivo de promocionar dichas actividades y sacar a los alumnos del “tradicional 
cuaderno”, entre otros; fomentando otras formas de aprender más activas y ligadas a disciplinas más creativas. 

En relación al tiempo de recreo de los escolares, se avisa de la necesidad de trabajar en proyectos contra el bulling y a su vez 
invertir y proponer actividades más diversas, que vayan más allá del fútbol. 

Se retoma el tema de la igualdad de género y se propone llevar a cabo más campañas que favorezcan la igualdad. A su vez se 
señala la importancia de trabajar estos temas desde edades tempranas. 

Promover la formación en distintos ámbitos relacionados con la participación ciudadana. 

Realizar una evaluación cualitativa, para conocer las necesidades del municipio y lograr una participación efectiva. 

Se pide recoger las propuestas anteriormente comentadas en los puntos anteriores para que también sean incluidas entre las 
presentes: 

Reglamento del Consejo del Pueblo con informe de los Consejos y asunción de la responsabilidad de transmitirlo al resto de 
los consejos y no dejarlo en el olvido. Búsqueda de corresponsabilidad. Recuperar el símbolo de participación ciudadana. 

Proyecto de ciudades de la infancia. 

Nuevos canales de participación y mejorar los ya existentes. Se habla sobre todo de las posibilidades de internet, de la 
aplicación para Smartphone del municipio. A su vez se propone crear un foro de participación ciudadana. 

Se acuerda realizar el próximo Consejo del Pueblo-Agenda 21 el domingo 26 de noviembre a las 11 hs en El Boalo. 


