MEMORIA 2017 UNIDAD TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.- CONSEJOS TERRITORIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Reuniones realizadas a lo largo del año 2017:
El día 14 de febrero, se reúne el consejo provincial de la Bahía en la Sala de
comisiones de la Diputación Provincial de Cádiz, en la que se propone la celebración de
un encuentro con motivo del tricentenario.
El día 15 de febrero, se reúne el consejo provincial de la Sierra se reúne en el centro
de interpretación de la literatura, en la que se acuerda proponer una guía de senderos y
comentar la respuesta a las propuestas presentadas.
El día 20 de Febrero, En el Palacio Provincial de la Diputación Provincial de Cádiz, se
reúne el Consejo Provincial de la Diputación de Cádiz, donde, dentro de otros temas, se
tratan los planes provinciales.
El día 6 de marzo, En la Lonja Vieja de Barbate se reúne el consejo territorial de la
Janda, en dicha reunión se presentaron diversas propuestas a la Diputación Provincial
para que se trasladaran a los diferentes servicios.
El día 30 de mayo, Se reúne el Consejo Territorial de la Bahía en el municipio de El
Puerto de Santa Maria para tratar las propuestas que efectúan los municipios
pertenecientes a dicho consejo.
El día 10 de mayo, se reúne el Consejo Territorial de la Sierra en el municipio de
Villamartin y como punto principal esta la puesta en común del trabajo realizado por la
comisión de trabajo que esta trabajando con el proyecto de la red de senderos
El día 19 de Junio, Se reúne en La sala de comisiones del palacio provincial de la
Diputación Provincial el Consejo Provincial , entre otros temas y como punto principal se
trata la Propuesta de abrir un proceso participativo para la revisión del Reglamento
Provincial de Participación Ciudadana.
El día 4 de Septiembre, Se reúne el Consejo territorial del Campo de Gibraltar, en
dicha reunión se trata entre otras propuestas el reglamento tipo de la FEMP
El día 2 de octubre, Se reúne en Chiclana el Consejo Territorial de la Bahía, en la que
además de aportar diversas propuestas, se analiza las jornadas celebras en Cádiz en el
mes de Junio con motivo del Tricentenario
El día 16 de octubre se reúne en el salón Carlos IV de la Diputación Provincial dc Cádiz
el Consejo Provincial, en esta reunión y como punto fundamental se debatió sobre la
propuesta de modificación de Reglamento de Participación Ciudadana y el presupuesto
de su realización
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2.- PROYECTO ESCUELA DE CIUDADANIA

INTRODUCCIÓN
La escuela de Ciudadania se puso en marcha en el año 2012 con el objetivo general de
ofrecer a las asociaciones de la provincia de Cádiz formación y asesoramiento en temas
relacionados con la practica asociativa y desde entonces se han impartido talleres
dirigidos a asociaciones de toda la provincia
Durante el año 2017 de han desarrollado los siguientes talleres
2.1.-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: Arcos
Fecha de Celebración: 16/04/2017

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: Bornos
Fecha de Celebración: 03/04/2017
Taller impartido en: Ubrique
Fecha de Celebración: 26/04/2017
Taller impartido en: Rota
Fecha de Celebración: 25/04/2017
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Taller impartido en: Cádiz
Fecha de Celebración: 30/11/2017
2.3 TALLER DE CONTABILIDAD Y REGIMEN FISCAL DE ASOC.
EL PROGRAMA DEL TALLER DE CONTABILIDAD Y REGIMEN FISCAL ES EL SIGUIENTE:
-Tipos de financiación :
- Recursos públicos
- Recursos privados
- Recursos propios.
- Recursos no económicos.
Taller impartido en: Rota
Fecha de Celebración: 26/9/2017
Taller impartido en: Jerez
Fecha de Celebración: 03/05/2017
Taller impartido en: Ubrique
Fecha de Celebración: 18/04/2017
2.4 TALLER DE GESTION Y FISCALIDAD DE ASOC.
EL PROGRAMA DEL TALLER DE GESTION Y FISCALIDAD DE ASOC. ES EL SIGUIENTE:
LA CONTABILIDAD APLICADA
• Deberes económicas de nuestra entidad.
• Presupuestos, Contabilidad y Análisis de resultados.
• Obligaciones de información económica.
• Herramientas que nos pueden servir para agilizar la gestión en nuestro día a día.
HACIENDA, ESA GRAN DESCONOCIDA
• Obligaciones Fiscales, trámites y gestiones según las características de mí entidad.
• ¿Puede mi entidad facturar?
• ¿Mí actividad está exenta de IVA?
• Una entidad sin ánimo de lucro ¿puede tener beneficios?
• ¿Tenemos que presentar el impuesto de sociedades? Qué tipo de ingresos tributan
Taller impartido en: Cádiz
Fecha de Celebración: 24/11/2017
Taller impartido en: Jerez
Fecha de Celebración: 29/11/2017
Taller impartido en: Benalup
Fecha de Celebración: 04/12/2017
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Taller impartido en: San Fernando
Fecha de Celebración: 05/12/2017

3.- MESA TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA:
El día 2 de Febrero, se reunió la Mesa Técnica de Participación Ciudadana de la
provincia de Cádiz, en el centro social la Granja de Jerez de la Fra. 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 la evaluación de la Convocatoria de
Subvenciones para la realización de Presupuestos Participativos 2016 y anunciar la
Convocatoria de Subvenciones dirigidas a Ayuntamientos para el ejercicio 2017 asi
como se informó de los proyectos que se realizarías desde este Servicio durante el
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 Paterna se impartieron dichos talleres en el I.E.S Paterna, los siguientes
días:
En el mes de marzo, días 7, 21,28
En el mes de abril, día 4

•
•
•

En Espera en el Instituto Castillo de Fatetar e impartido por la empresa Carriles
los siguientes días:
 En el mes de Octubre el día 25
 En el mes de Noviembre los días 8,15,22



En Bornos en el Instituto El Convento e impartido por la empresa Carriles
 En el mes de Octubre el día 26
 En el mes de Noviembre los dias 2, 9 y 16
En Ubrique en el Instituto Las Cumbres e impartido por la empresa Carriles



En el mes de Octubre los dias 24 y 31
En el mes de Noviembre los días 7 y 14

Destinatarios: Alumnado de 3º de ESO de los municipios de Paterna, Espera,
Bornos y Ubrique.
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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.- ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ, CAMPIÑA DE JEREZ
Y COSTA NOROESTE CON MOTIVO DEL TRICENTENARIO DEL TRASLADO DE LA
CASA DE CONTRATACIÓN DE SEVILLA A CÁDIZ
Cádiz vivió su momento de esplendor en el siglo XVIII cuyo motor principal fue el
traslado de la Casa de Contratación de América de Sevilla a Cádiz. En el año 2017
celebramos esta efeméride, invitando a la ciudadanía y a las asociaciones de Cádiz y la
Bahía a sumarse a la celebración. La ciudadanía tiene que ser protagonista del desarrollo
de sus municipios y por eso debe formar parte de la reflexión y las decisiones que se
tomen con este fin. Para hacer el llamamiento a esta ciudadanía organizada a través de
asociaciones y la no asociada, hemos contado con el Consejo Territorial de la Bahía de
Cádiz, Campiña de Jerez y Costa Noroeste, por tratarse de un órgano de participación
ciudadana en el que están representados los ayuntamientos y las asociaciones de dichos
territorios.
El encuentro se realizo el día 17 de Junio en Cádiz y con arreglo al siguiente
programa:
09,00- 09,30 horas

RECOGIDA DE ACREDITACIONES.

09,30-10,30 horas PRESENTACIÓN. Saludo institucional a cargo de la Presidenta
de la Diputacion Provincial de Cádiz, Dª Irene Garcia Macias, el Sr. Alcalde de
Cádiz, José María Gonzalez Santos y el Presidente del Consejo Territorial de la
Bahía de Cadiz y Campiña de Jerez Dª Maria de los Angeles Martinez Rico
10,30 -11,30 horas
11.30-12,00 horas

MESA REDONDA.
CAFÉ

DURANTE TODO EL ENCUENTRO ESTARÁN ABIERTO DIVERSOS STANDS
ENTIDADES ADHERIDAS A LA AGENCIA ÚNICA DEL TRICENTENARIO

DE

12,00 - 13,45 horas
TALLER 1.- DINAMIZA TU BARRIO. CADIZ 2017 IMPULSO A LA MEJORA DE TU
BARRIO.
TALLER 2 ECONOMÍA DEL MAR. OPORTUNIDADES DEL MAR. Playa, Puertos.
Deportes náuticos, surf y derivados, reparación y construcción naval, clubes
náuticos...
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TALLER 3 .- CUIDADO DEL PATRIMONIO. Identificación y puesta en valor del
patrimonio de los barrios
TALLER 4.-EL TRABAJO EN RED DE LAS ASOCIACIONES. Oportunidad de
compartir iniciativas y conocimiento a lo largo de la ciudad y con otras localidades
de similar estructura y modelo de ciudad.

13,45 -14,15 h PUESTA EN COMÚN Y DESPEDIDA.

6.-IV 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 cuarta 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

o

o

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

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:
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Y otorgar los siguientes premios a:

- 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:
Ayuntamiento: Conil
Proyecto: Procesos de presupuestos participativos
- 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:
Asoc.: Asoc. de la Prensa
Proyecto: Periodismo en las Aulas
Segundo Premio: dotado con un diploma y tarjeta canjeable por valor de 500.- € en
material informático o de oficina a:
Asoc.: Afanas Jerez
Proyecto: En Primera Persona
- Mejor proyecto de democracia digital realizado por
ayuntamientos o
entidades sociales dotado con un diploma y tarjeta canjeable por valor de
1.300.-€ en material informático a:
Ayuntamiento:Tarifa.
Proyecto : Aplicación móvil participa Tarifa
- Merito ciudadano a la mejor trayectoria de liderazgo social dotado con
diploma y tarjeta canjeable por valor de 500.- € en material informático a:
Mª del Carmen Donaire Román “Menchu” presentada por el Ayuntamiento de Rota.

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: 16 de abril de 2017
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Programa:

I.
II.
III.
IV.
V.

Introducción: la crisis de la democracia representativa: nuevos retos hacia
una democracia participativa
La Participación Ciudadana, el reto de la democracia
el fomento de la participación ciudadana en la administración pública
Agenda local para la Participacion (ALAPAR)
El Servicio de Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz

8- PLAN DE FOMENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

8-1.- CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES EN REGIMEN
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ
PARA LA REALIZACION DE PROCESOS PARTICIPATIVOS.

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 jueves 11
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, Puerto Santa María, Paterna, Puerto Real, Puerto Serrano y Tarifa.

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
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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.- REUNIONES VARIAS:
Día 19 de enero: Reunión del Jefe del Servicio y técnicas del Servicio de Participación
Ciudadana para la presentación de un proyecto por parte de la asociacion EQUA
Día 20 de enero Reunión de las Técnicas de Participación Ciudadana con la asociacion
CARRILES para la preparación del proyeco Participaaccion.
Día 3 de Febrero Reunión de las Técnicas de Participación Ciudadana en el
ayuntamiento de Chiclana para informar sobre la jornada que se celebrará con motivo
del tricentenario del traslado de la casa de contratación de Sevilla a Cádiz
Día 6 de Febrero, Reunión con la Técnica encargada del Tricentenario para preparar la
Jornada
Día 15 de Febrero Reunión en E.P.I.C.S.A para intentar solucionar los problemas que
han estado ocasionando el programa del Registro de Asociaciones.
Día 2 de Mayo: Reunión con El Gerente de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz a para
tratar temas relacionados con la Jornada del tricentenario.
Día 11 de Mayo: Reunión de los técnicos de Participación Ciudadana en Jerez para
tratar temas del proyecto Participaccion.
Día 18 de septiembre: Reunión con personal de la asociacion crack para preparar un
proyecto para la modificación del reglamento.
Día 21 de septiembre. Reunión de las Técnicas de Participación Ciudadana con
personal del la AAVV Solidaridad que nos presenta un proyecto de participación
ciudadana.
Día 4 de octubre. Reunión con Carriles, para informar del proyecto Participaacciion.
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