
Reglamento municipal de participación



Fase análisis

Entrevista
Objetivos 
● Identificar necesidades y retos de la participación ciudadana en Puente 

Genil
● Evaluación del Reglamento vigente 
● Recoger las primeras aportaciones para el nuevo borrador de 

reglamento
8 Entrevistas a 
● Agentes institucionales 
● Mesa Local de la Juventud
● La Federación Local de Asociaciones de Mujeres Orillas



Resultados

1. Hitos de la participación ciudadana en Puente Genil
● Gestión municipal a través de los Presupuestos Participativos
● Creación de la Mesa Local de la Juventud
● Eventos de carácter deportivo o cultural con una alta implicación 

asociativ
● Puesta en marcha de la Casa Ciudadana
● Trabajo conjunto entre Ayto y asociaciones



¿Quién participa en Puente Genil?
Mayor participación personas vinculadas al tejido asociativo
Menos participación de colectivos minoritarios
Necesidad de incentivar la participación de:
● La infancia: el único espacio de participación es a través del Ágora Infantil
● y la juventud: no todas participan en la Mesa Local de la Juventud



Revisión del Reglamento actual de 
participación ciudadana

Órganos e instrumentos de participación que actualmente están en 
funcionamiento
● Remisión de instancias a través de la sede electrónica
● Propuestas individuales al pleno y participación en el pleno municipal
● Centro de Información y Asesoramiento Ciudadano
● Registro Municipal de Asociaciones
● Consejo Sectorial de Servicios Sociales
● Consejo Sectorial de Festejos



Revisión del Reglamento actual de 
participación ciudadana

Órganos incluidos en el reglamento de Participación ciudadana local que 
no están constituidos son:
● Consejo local de participación ciudadana
● Consejo Económico y Social



Revisión del Reglamento actual de 
participación ciudadana

Mecanismos de participación, actualmente no regulados en el 
Reglamento pero en funcionamiento:
● Mesa local de la juventud
● Mesa Local del Mayor
● Comisión local de Comercio
● Consejo local de Salud
● Línea verde Smartcity
● Ágora infantil



Cuadro resumen de los instrumentos que recoge 
La Ley Andaluza de Participación Ciudadana

Ley 7/2017 de 
Participación 
Ciudadana de la 
Junta de Andalucía

Procesos de 
participación 

ciudadana

Medidas de 
fomento de la 
participación

● Deliberación participativa
● Participación en la elaboración de presupuestos
● Participación mediante consultas populares
● Participación en la proposición de políticas 

elaboración de normas
● Participación en el seguimiento y evaluación 

públicas
● Participación digital

● Programas de formación para la ciudadanía
● Programas de formación para el personal de las 

Administraciones Públicas
● Medidas de fomento en los centros participativos
● Medidas de sensibilización y difusión
● Medidas para la accesibilidad a nuevas tecnologías
● Convenios de colaboración con entidades de 

participación ciudadana
● Convenios de colaboración con entes locales



Necesidades y retos
● Mejora de los canales de comunicación para promover una formación 

que impulse la cultura participativa
● Promoción de la participación digital
● Agilidad de los trámites
● Evaluación del impacto de la participación
● Impulsar la colaboración entre las asociaciones y promover la creación 

de una agenda común de actividades
● Mejorar la transparencia en la gestión municipal
● Mejorar la articulación entre la participación individual y colectiva
● Fortalecer la participación juvenil
● Fomentar la participación en los barrios
● Generar espacios de deliberación en torno a los proyectos estratégicos 

del municipio



Conclusiones

● Participación inclusiva que incorpore estrategias y herramientas 
diversas, orientadas a facilitar la participación de aquellos sectores 
sociales actualmente más alejados de la misma

● Información y formación para promover una nueva cultura 
participativa en los asuntos públicos municipales

● Aprovechar las tecnologías digitales para la participación 
● Transversalidad de las políticas de participación en el ayuntamiento
● Incorporar instrumentos de participación innovadores a partir de  Ley 

Andaluza de Participación Ciudadana


