MEMORIA 2016 UNIDAD TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.- CONSEJOS TERRITORIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Reuniones realizadas a lo largo del año 2016:
El día 12 de Enero, En el Palacio de los Gobernadores de San Roque, se reúne el
Consejo Territorial de Participación Ciudadana del Campo de Gibraltar, donde, dentro de
otros temas, se acuerda presentar propuestas para posible modificación del reglamento
interno.
El día 13 de Enero, En el Teatro Aznalmara de Benaocaz se convoca la reunión del
Consejo Territorial de La Sierra, tratándose, entre otros temas, la aprobación del
reglamento interno y presentación de propuestas para la realización de Talleres sobre
presupuestos participativos, celebrándose el mismo en Arcos el día 1 de Marzo
El día 27 de Enero, Se reúne el Consejo Territorial de la Janda en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules para tratar las propuestas que efectúan los
municipios pertenecientes a dicho consejo.
El día 3 de Febrero en la sede de la CAVA-CADIZ , se celebra la reunión del Consejo
Territorial de Bahía de Cádiz y Campiña de Jerez, tratándose en dicha reunión las
propuestas para posible modificación del reglamento interno, así como propuestas para
llegar a los ciudadanos.
El día 30 de Marzo en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento de Espera, se reúne
el Consejo Territorial de la Sierra para tratar temas relacionados con las propuestas e
información sobre la convocatoria de subvención y el encuentro de Asociaciones de la
Sierra, celebrándose el mismo en Bornos el día 21 de Mayo
El día 8 de Abril se reúne el Consejo Territorial del Campo de Gibraltar en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de La Línea donde se trataron temas relacionados con las
propuestas presentadas.
El día 19 de Abril en el Ayuntamiento de Jerez, reunión del Consejo Territorial de la
Bahía de Cádiz, Campiña de Jerez y Costa Noroeste, tratándose temas relacionados con
las propuestas y aclaración sobre las mismas, así como la celebración de una Jornada de
Participación Ciudadana, tendiendo lugar dicha Jornada en San Fernando el día 1 de
Junio
El día 1 de Julio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Jimena, se reúne el
Consejo Territorial del Campo de Gibraltar con el último punto del orden del día de
organizar el Encuentro de Asociaciones, que se celebrará en el 30 de septiembre.
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El día 4 de Julio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Prado Rey se celebra una
reunión del Consejo Territorial de la Sierra para hacer una puesta en común relacionada
con las propuestas que se envían a Diputación
El día 19 de Septiembre en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Benaup-Casas
Viejas se reúne el Consejo Territorial de la Janda donde se tratas temas relacionados
con el reglamento interno y con las propuestas presentadas a Diputación.
El día 27 de Septiembre, En el Castillo de Luna de rota se celebra la Reunión del
Consejo Territorial de la Bahía de Cádiz, Campiña de Jerez y Costa Noroeste
El día 21 de Octubre en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Algeciras se reúne
el consejo Territorial del Campo de Gibraltar para presentar el reglamento interno del
Consejo Provincial para puesta en común y posibles modificaciones.
El día 3 de Noviembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Setenil, se celebra
una reunión del Consejo Territorial de la Sierra para tratar temas del Reglamento del
Consejo Provincial de Participación Ciudadana
1.2.- CONSTITUCIÓN
CIUDADANA

DEL

CONSEJO

PROVINCIAL

DE

PARTICIPACIÓN

El pasado día 22 de septiembre y presidido por la Presidenta de la Excma. Diputación
Provincial de Cádiz, tuvo lugar en el Salón Regio del Palacio Provincial, el acto de
constitución del Consejo Provincial del Participación Ciudadana, tal como se recoge en
dicho Reglamento. El Consejo está representando por:
Presidenta de de la Diputación, Vicepresidente-Diputado de Participación Ciudadana, un
representante del Consejo Provincial de Servicios Sociales, un representante del Consejo
Económico Social, un representante del Consejo Escolar, un representante del Consejo
Social de la Universidad de Cádiz, un representante del Foro Provincial de Inmigración,
dos representantes del Consejo Territorial del Campo Gibraltar (Uno por el Municipio y
otro por entidades vecinales), dos representantes del Consejo Territorial de la Janda
(Uno por el Municipio y otro por entidades vecinales ) ,dos representantes del Consejo
Territorial de la Sierra (Uno por el Municipio y otro por entidades vecinales), dos
representantes del Consejo Territorial de la Bahía de Cádiz y Campiña de Jerez (Uno por
el Municipio y otro por entidades vecinales),un Diputado en representación por cada
grupo político Provincial(PSOE, PP, PA, POR CADIZ SI SE PUEDE, GANEMOS JEREZ,
IULV-CA), siete personas a propuesta de la Presidenta, representantes de los
colectivos:LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales),
Consumo, Personas con Discapacidad, Juventud, Ecologistas, Mujer, Tercera Edad,
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Defensor de la Ciudadanía
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2.- PROYECTO ESCUELA DE CIUDADANIA
2.1.-TALLER: DINAMIZACIÓN DE ASOCIACIONES
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 “Dinamización de Asociaciones”.
Objetivo: Poner al alcance de las asociaciones herramientas que ayuden a la animación
y dinamización interna de la asociación.
Programa:
1. Diagnóstico: ¿Dónde estamos?

¿Qué modelo de asociación queremos?

2. Técnicas para la dinamización ¿Por qué caminos vamos a alcanzarlo?
2.1 Liderazgo, Reuniones
3. Propuestas de actuación ¿Qué hacer? ¿Quién lo hace? ¿Con qué medios?
Taller impartido en: Rota
Fecha de Celebración: 25/11/2017
2.2.- TALLER DE REDACCION DE PROYECTOS
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: Rota
Fecha de Celebración: 07/04/2016
3.- MESA TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA:
El día 28 de Enero, se reunió la Mesa Técnica de Participación Ciudadana de la
provincia de Cádiz, en el Edificio del Patronato Provincial de Turismo con la asistencia de
diferentes municipios entre ellos, Los Barrios, Tarifa, Paterna, Banalup-Casas Viejas,
San Fernando, Chiclana, Sanlucar, Barbate, Bornos, San Roque, Alcalá del Valle,
Setenil, Prado del Rey, El Bosque, El Gastor, Rota, Puerto Real, Cádiz, El Puerto de
Santa María, Espera, Algar, asistiendo tanto técnicos/as de Participación Ciudadana
como Concejales, tratándose en esta reunión temas sobre la Convocatoria de
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Subvenciones dirigidas a Ayuntamientos e informes de los proyectos que se realizarán
desde este Servicio durante este ejercicio.
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 Villamartin se impartieron dichos talleres en el Instituto la Loma,
los
siguientes días:
En el mes de febrero, los días 3, 15,17,18, 22,23,
En el mes de marzo, días 2, 9,11
En el mes de abril, días 6, 20

•
•
•
•

En Espera en el Instituto Castillo de Fatetar e impartido por la empresa Carriles
los siguientes días:
 En el mes de Noviembre, los días 15, 22, 29
 En el mes de Diciembre el día 13



En Bornos en el Instituto El Convento e impartido por la empresa Carriles
 En el mes de Noviembre los días 16, 23, 30
 En el mes de Diciembre el día 7
En Ubrique en el Instituto Las Cumbres e impartido por la empresa Carriles



En el mes de Noviembre los días 17 y 24
En el mes de Diciembre los días 1, 15

Destinatarios: Alumnado de 3º de ESO de los municipios de Villamartín, Espera,
Bornos y Ubrique.
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.

5.- ENCUENTROS COMARCALES DE ASOCIACIONISMO
II Encuentro Comarcal de Asociacionismo y Muestra de Asociaciones de la Sierra,
corresponde a la iniciativa del Consejo Comarcal de Participación Ciudadana de la Sierra.
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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 Bornos, que
ha cedido las instalaciones para este fin.
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 Sierra de Cádiz. , convirtiéndolas
en un escaparate anual de lo que se desarrolla en la provincia y sus comarcas en
relación a la participación ciudadana, celebrándose la misma
El día 21 de Mayo en Bornos y con arreglo al siguiente programa:
09:00
Acreditaciones (Recibidor patio del castillo).
09:45
Inauguración institucional (sala de exposiciones).
10:00
Conferencia Trabajo en red a cargo de D. Antonio Moreno Mejías
Miembro del colectivo de educación para la participación (C.R.A.C)
(Sala de exposiciones).
11:00
Pausa café.
11:30
Visita Stands.
12:30: Talleres simultáneos ofrecidos por las asociaciones asistentes:
Taller de voluntariado medioambiental (asociación amigos del bosque)
Taller de cerámica (Asociación APAFI)
Taller sobre seguridad ciudadana (Guardia Civil)
Taller cerámica creativa (asociación Juan Candil)
Taller de Elaboración de jabón (Asociación El Gastor)
Taller de experiencias y testimonios de vida cardio saludable (Asociación ACAP Puerto)
Taller de financiación de proyectos (Asociación AGESAL)
13:30
visita guiada por el castillo palacio.
14:00
pausa almuerzo.
15:00
talleres simultáneos ofrecidos por las asociaciones asistentes.
16:00
resumen de la Jornada (recopilación de imágenes y momentos)
17:00
clausura.
El día 30 de Septiembre: El Jimena de la Frontera de la Iglesia de la Misericordia
II Encuentro Comarcal de Asociacionismo y Muestra de Asociaciones del Campo de
Gibraltar, corresponde a la iniciativa del Consejo Comarcal de Participación Ciudadana de
la Sierra. 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 Jimena de
la Frontera, que ha cedido las instalaciones para este fin y con arreglo a siguiente
programa:
9:00
Acreditaciones
9:30
Inauguración institucional.
10:00 Pausa café.
10:30 Visita guiada por el Castillo de Jimena.
11:30 Conferencia Trabajo en red a cargo de D. Antonio Moreno Mejias Miembro
del colectivo de educación para la participación (C.R.A.C)
12:30
Visita Stands
13:00
Talleres simultáneos, ofrecidos por asociaciones participantes.
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14:00
14:30

Resumen de las Jornada (Recopilación de imágenes y momentos)
Clausura.

El día 17 de Noviembre en el Palacio de Congreso de San Fernando, de celebró el I
Encuentro Comarcal de Asociaciones de la Bahía de Cádiz, Campiña de Jerez y Costa
Noroeste con arreglo al siguiente Programa
9:00
Acreditaciones
9:30
Inauguración institucional.
Conferencia “La implantación de los presupuestos participativos, bajo la visión de los
vecinos”, a cargo de Dña. Paula Garvín, experta en presupuestos participativos.
11:00 Pausa café.11:15 Visita guiada Museo Naval. (Visitas por grupos de 50
personas con una frecuencia de 45 minutos cada visita)
TALLERES
11:15 – 12:00 Taller 1 : “Experiencias testimoniales cardiosaludables”, ofrecido por la
presidenta de la Asociación de Pacientes Cardiacos y Anticoagulados Portuenses (ACAP),
Dña. Josefa Aibar López.
12:00 – 12:45 Taller 2: Programa “Policía de barrio”, ofrecido por la policía local de San
Fernando.
12:45 – 13:30 Taller 3: Financiación de asociaciones, ofrecido por la Asociación AGESAL.
14:00
Resumen de las Jornada (Recopilación de imágenes y momentos) a cargo de D.
Álvaro Sánchez Tello.
14:30 Clausura.

6.-III 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

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)
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o

Iniciativa o proyecto de Participación Ciudadana realizado por una
asociación o grupo de asociaciones. 1º premio Diploma y tarjeta canjeable

o

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)

o

o

Mérito Ciudadano a la mejor trayectoria de liderazgo social. Diploma y tarjeta
regalo por valor de 500€.

El día 26 de octubre, 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:
Bornos, por el proyecto denominado: Juez de Paz titular
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 informático o de oficina:
Proyecto por el proyecto terapia ocupacional “Talleres Mercado del Arte” a la Asociación
FAEN de Conil
Segundo Premio: dotado con un diploma y tarjeta canjeable por valor de 500.- € en
material informático o de oficina a: La Federación de Mujeres “El Despertar de Jimena
por su proyecto Trabajo de Formación Mujeres Rurales.
Mejor proyecto de democracia digital realizado por ayuntamientos o entidades sociales
dotadas con un diploma y tarjeta canjeable por valor de 1.300.-€ en material
informático:
A la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Rota, por el proyecto
denominado: “Página Web”
A Dª Pepa Butista de la Asociación Mujeres Beatriz Pacheco de Arcos de la Frontera.
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.
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7.- IMPARTICÓN DE PONENCIAS POR LAS TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Impartición de Ponencia por las Técnicas de Participación Ciudadana dentro
del Módulo “La Incorporación de la Ciudadanía en la Administración Local”:
Líneas de actuación dirigidas a capacitar a los Ciudadanos para el ejercicio del
Derecho a la Participación” dentro del Máster de Gestión de Administración
Pública de la Universidad de Cádiz
Fecha: 11 de abril de 2016
programa:
I.
Introducción: la crisis de la democracia representativa: nuevos retos hacia
una democracia participativa
II.
La Participación Ciudadana, el reto de la democracia
III.
El fomento de la participación ciudadana en la administración pública
IV.
Agenda local para la Participacion (ALAPAR)
V.
El Servicio de Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz
Dia 1 de febrero Reunión de las Técnicas de Participación Ciudadana en la Universidad
de Jerez para hacer una evaluación del master

8- PLAN DE FOMENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
8-1.- CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ,
PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN DE PROCESOS DE
ELABORACIÓN
PRESUPUESTARIA
A
TRAVÉS
DE
LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
El Servicio de Participación Ciudadana de la Diputación, adscrito al área de Coordinación
Política, publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz –en su edición del martes 3
de mayo- las bases de la convocatoria de subvenciones para proyectos elaborados
mediante presupuestos participativos destinados a Ayuntamientos de municipios y
entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz, consignando una partida de
30.000 euros para dicha convocatoria, los Municipios que han presentado y han
subsanado correctamente son: Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Bornos, Medina,
Olvera, Paterna, Rota, San Fernando y Tarifa.
8.2.-CONVENIO FIRMADO EN EL EJERCICIO 2016, ENTRE LA DIPUTACIÓN DE
CÁDIZ Y LA UNIÓN PROVINCIAL DE FEDERACIONES DE A.A.V.V. DE CÁDIZ
(CAVA – CÁDIZ) PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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El día 27 de Enero. Se firma el Convenio entre la diputación de Cádiz y la Unión
Provincial de Federaciones de A.A.V.V. de Cádiz (CAVA-CADIZ) para la realización de
actividades relacionadas con el fomento de la Participación Ciudadana para formación

del tejido vecinal de la provincia, se contempla una acción formativa que se realizaría en
Arcos y cuyo objetivo es introducir a los vecinos en los Presupuestos Participativos. Esto
surge como una petición del Ayuntamiento de Arcos de la Fra. Ya que van a comenzar
con los presupuestos participativos. El importe total por el que se va a firmar el
Convenio es 5.000 €

8.3.- TALLERES Y JORNADA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Taller1 de Marzo de 2016, tuvo lugar en el Centro Emprendedores de Arcos de la
Frontera, la I Jornada de Presupuestos Participativos de la Provincia de Cádiz.
Taller 16 de Marzo de 2016, En el Hotel Fuente Mar de Chiclana de la Frontera
Taller 31 de Mayo de 2016, En el Centro de Interpretación la Lonja Vieja de Barbate
Taller día 29 de Junio de 2016, En la Casa de la Juventud del Municipio de El Gastor
Jornada 1 de Julio de 2016, En el Palacio de Congreso de San Fernando
El objetivo de dichos talleres y jornada es 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 estos encuentros formativos se invitó a
participar a personas relevantes y con amplia experiencia en el ámbito. El programa de
los talleres es el siguiente:
Introducción a los Presupuestos Participativos: ¿Cómo empezar?
9:00 – 11:00 La negociación inicial: El compromiso municipal. Definición de los
contenidos presupuestarios para su debate en el proceso de Presupuestos Participativos.
11:00 - 11:30 descanso
13:30 Conformación de los Grupos Motores: ¿Cómo incorporamos al tejido social del
municipio? Primer Mapeo Territorial y Social: División de zonas e identificación de los
colectivos, organizaciones y sectores sociales.
13:30 – 15:00 Las normas del proceso: La Elaboración del Autorreglamento.
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8.4.- ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE UNA GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LOS MUNICIPIOS.

Esta publicación es un compromiso que se adquirió con los participantes en la I
Jornada Provincial de Presupuestos Participativos de Jerez y va dirigida a orientar
a los municipios que quieran poner en marcha presupuestos participativos en sus
municipios.
9.- DEFENSOR DEL PUEBLO
Desde el Servicio de Participación Ciudadana se gestionan todas las
quejas y
reclamaciones relacionadas con la Diputación Provincial, el protocolo de actuación es el
siguiente:
1.- Recepción de la queja o reclamación, una vez recibida la queja procederemos a
registrarla y a clasificarla según la categoría del problema y el Área de responsabilidad
2.- Traslado al Área de responsabilidad de la Queja, (mediante oficio modelo) indicando
plazo en el que se nos deberá de remitir la respuesta, y los componentes mínimos en los
que se deberá emitir el informe:
• Referencia de la reclamación
• Investigación y actuaciones que ha generado
• Si se ha llegado a una decisión efectiva
3.- Remisión desde el Servicio de Participación Ciudadana del informe emitido por el
Área de responsabilidad a la oficina del Defensor.
No podrá exceder el plazo para la tramitación de 1 mes desde la recepción en el Registro
General de la Diputación de Cádiz de la Queja, y la comunicación con la resolución al
Defensor.

10.- CARTAS DE SERVICIOS
La Carta de Servicios del Servicio de Participación Ciudadana de la Diputación Provincial
de Cádiz, tiene como propósito facilitar a las personas usuarias, la obtención de
información, los mecanismos y la posibilidad de colaborar activamente en la mejora de
los servicios proporcionados por este Servicio.
Esta Carta tiene como objetivos:
•
•

Que la ciudadanía conozca los servicios que le prestamos.
El compromiso de prestar esos servicios en unas condiciones determinadas, de tal
forma que la ciudadanía puede reclamar en caso de que no se cumplan.
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•

La rendición de cuentas ante la ciudadanía respecto a los compromisos adquiridos
y tratar de ir mejorándolos y ampliándolos.

11.- GRABACIÓN DE VIDEOS SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Día 14 de Junio.- Chipiona para grabar una entrevista a la Concejala de Participación
Ciudadana
Día 14 de Junio.- En Rota, para grabar a la Asociación
mollete y a jóvenes de los salesianos de Rota

de Jóvenes de la Peña el

Día 27 de Septiembre. Grabación en Cádiz del Video sobre la Participacion Ciudadana,
para proyectar en los talleres a los alumnos de los institutos de la provincia
Con este material grabado se realizará un video educativo para proyectarlo en los
talleres formativos.
12.- REUNIONES VARIAS:
Día 21 de enero: Reunión del Jefe del Servicio y el Administrativo de Participación
Ciudadana con la Concejala del Ayuntamiento de Puerto Real para tratar temas sobre la
Convocatoria de Presupuestos Participativos
Día 29 de enero Reunión de las Técnicas de Participación Ciudadana con Paula Garvín y
Virginia Gutiérrez Barbarruza para tratar temas relacionados con los encuentros sobre
Presupuestos Participativos
Dia 1 de Febrero Reunión de las Técnicas de Participación Ciudadana en la Universidad
de Jerez para hacer una evaluación del master
Día 14 de Marzo, Reunión con el Vicepresidente-Diputado del Área de Coordinación
Política, Juan Carlos Ruiz Boix, para tratar temas relacionados con el Servicio
Día 18 de Marzo Reunión con la Policía Nacional para tratar temas de colaboración con
el Servicio de Partición Ciudadana
Día 13 de Abril: Reunión con El concejal del Ayuntamiento de Cádiz de Participación
Ciudadana para tratar temas relacionados con la Participación
Día 26 de Abril: Reunión con los Presidentes de los consejos Territoriales de la Sierra y
la Janda para tratar temas relacionados con las propuestas
Día 27 de Abril: Reunión con los Presidentes de los Consejos Territoriales de la Bahía y
del Campo de Gibraltar, para tratar temas relacionados con las propuestas
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Día 12 de Mayo: Reunión con el Concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Bornos para tratar temas relacionados con la organización de la próxima celebración
del Encuentro de Asociaciones en dicha localidad

Día 12 de septiembre: Reunión con el Secretario del Consejo Territorial de la Bahía
para tratar temas relacionados con el mismo
Día 18 de Noviembre. Reunión de las Técnicas de Participación Ciudadana con el
Concejal del Ayuntamiento de Conil para hablar del Consejo Provincial
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