
Resumen del Consejo del Pueblo-Agenda 21 

 

Reunidos el 28 de septiembre en el Salón de Plenos Javier de los Nietos (se incorpora iniciada la 
reunión), Florentina Carrasco, Pepe Guerrero, Roser y Maite del Consejo de Cultura, Andreas, Luís y 
Alfredo del Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente y también del Consejo de Urbanizaciones y del 
de Economía, alguno de ellos, se abordan los siguientes aspectos. 

 

1.- Convocatoria de la Asamblea del Pueblo.  

Se da a conocer el Documento de Trabajo del Plan de Acción 18/21 de la Agenda 21 Local para la 
valorización-priorización de los proyectos propuestos en el I  Plan de Acción (2018-2021) de la Agenda 
21 Local de septiembre de 2017. 

El Plan de Acción fue presentado en la última Asamblea del Pueblo y se encuentra colgado en la web 
municipal. Se trata de un plan abierto al que se podrá seguir aportando propuestas en esta Asamblea y 
desde los consejos de participación ciudadana que configura el marco de trabajo a largo plazo en 
planes cuatrienales. 

El 8 de Octubre en la Plaza de España de Mataelpino a las 11 hs, con guardería y actividad infantil que 
se grabará para que posteriormente se pueda volver a disfrutar con sus peques las familias que 
participen en dicha Asamblea del Pueblo. 

Propuesta de Orden del día: 

1.- Información de lo que ha supuesto la Participación Ciudadana desde que se aprobó el reglamento 
de participación ciudadana. 20´ 

2.- Estrategia para revitalizar la participación. Recoger las propuestas abordadas en el consejo del 
pueblo de septiembre de 2017, las de la Asamblea y acordar su puesta en marcha. 30´ 

3.- Recoger propuestas para llevar a los Consejos de Participación en el curso 17/18 para incorporarlos 
al Plan de Acción de la Agenda 21 Local. 15´ 

3.- Valorar y priorizar los proyectos propuestos en el plan de acción de la agenda 21 local para 
2018/21. Mediante el documento de trabajo que se aportará. 60´ 

 

2.- Repaso sobre el funcionamiento de la participación ciudadana. 

Se repasa el funcionamiento de la participación ciudadana y se reflexiona sobre su merma. Se pone en 
valor lo efectiva que ha sido dicha participación que tiene más de 10 consejos de participación 
sectoriales que han presentado a lo largo de su desarrollo proyectos con coste económico y no 
económico cercanos al centenar en los pasados 5 años, se aprecia que han influido en la mejora de 
vida del municipio. También encuestas y consultas sobre aspectos relevantes.  

Las reflexiones han sido diversas: 

1.- Brecha social en el modelo de participación. No se llega a todos los sectores ciudadanos. 

2.- Falta de cumplimiento de los compromisos con los acuerdos tomados en Asamblea del Pueblo. 

Cansancio de la gente en la participación. 

Falta de comunicación sobre los acontecimientos participativos. 



Tras lo que se recogen propuestas para recuperar el espíritu con el que comenzó este proceso: 

1.- Recuperar el proyecto aprobado para evaluar la participación. No hubo consenso en el equipo de 
gobierno, debido a su costo y no se consigue en esta reunión consenso al respecto. 

2.- Hacer una entrevista a los concejales y consejeros para que aporten su experiencia con el fin de 
comprender lo que ha pasado, para evitar que se siga deteriorando. 

3.- Preguntar a la gente para lograr una doble finalidad, divulgar la existencia de dicho reglamento y 
proceso participativo y conocer por qué no participan. 

4.- Dar a conocer en los grandes eventos la existencia de los Consejos de Participación Sectorial y del 
Pueblo y la Asamblea del pueblo, invitando a participar en ellos para ampliar el marco del Plan de 
Acción 2017-21 de la Agenda 21, que prevé el desarrollo de los proyectos que las desarrollan y que 
podrán ser financiados con los presupuestos municipales, autonómicos, estatales o europeos. 

5.- Divulgar el folleto que explica cómo funciona entre Asamblea del Pueblo y Asamblea el Pueblo el 
proceso participativo a lo largo del curso y las convocatorias de las asambleas que ya se publicitan en 
la agenda municipal mensualmente y se recuerdan en redes sociales. 

6.- Hacer una memoria de la participación ciudadana para que se conozca el alcance que ha tenido la 
participación ciudadana en la próxima Asamblea del Pueblo. 


