AYUNTAMIENTO
DE
ALJARAQUE
(HUELVA)

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INFORME BALANCE DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS ÁREA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (SEPTIEMBRE 2016- AGOSTO 2017)
FUNDAMENTACIÓN
Para esta Concejalía en particular, la Participación Ciudadana supone una
manera de entender la organización de la acción política contando con la ciudadanía.
La participación ciudadana es un instrumento de profundización de la democracia,
promueve el civismo, la tolerancia, el debate y el consenso, es un valor añadido a la
política, ya que la ciudadanía participa en los asuntos públicos. Nuestra apuesta por
estos valores tiene como fin conseguir una gestión municipal más cercana, coherente
y eficiente, que nos lleve a contribuir al buen gobierno de nuestro pueblo.
Esta apuesta por la Participación Ciudadana debe estar fundamentada en la
búsqueda de herramientas innovadoras en las políticas públicas, que supongan una
mayor participación directa de la población, orientadas a conseguir un mayor
desarrollo humano y un crecimiento equilibrado de Aljaraque; de sus núcleos, desde
una convicción firme de que es posible ampliar la participación democrática
Desde estos principios fundamentales y prioritarios la Concejalía de
Participación ciudadana tiene como principal finalidad la de facilitar a todas las
asociaciones información sobre todos los aspectos que les conciernen y les son de
interés para su efectivo desarrollo y funcionamiento.
Se precisa atender a todas las asociaciones, teniendo en cuenta su diferente
tipología y objeto social y poniendo a su disposición los recursos disponibles, así
como facilitar en todo momento la consecución de sus fines sociales, a través de una
herramienta de asesoramiento continua. No podría realizarse esta función social sin
hacer efectivo el derecho de la ciudadanía de acceder a la información pública que se
genere desde la gestión municipal llevado a cabo desde el Portal de transparencia y
los mecanismos de acceso a la información pública pasiva, permitiendo a las
asociaciones como herramienta de cohesión social, a identificar, visualizar y coordinar
los mecanismos y herramientas de participación de los ciudadanos, coordinarse con el
resto de servicios y departamentos municipales para así llevar a cabo una
optimización de los recursos.
Se ofrece el servicio continuo de recopilar toda la información a la cual
tenemos acceso, tanto de otras administraciones o entidades públicas como de
empresas privadas referente a la gestión de subvenciones y otras materias así como
el asesoramiento constante para el desarrollo de proyectos en cualquier ámbito de
actuación posible, y apoyo a la difusión, prioritariamente a escala local, de toda la
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información que pueda ser de interés para las asociaciones vecinales y de la
ciudadanía en general.
Como servicios constantes se encuentran la realización de una continua
atención presencial y telefónica y la proporción de información general y específica,
sobre las consultas de los servicios y los recursos del área y cualesquiera otras
posibles, cubriendo la demanda que se genere en cada momento.
También se realiza de manera constante la coordinación, seguimiento, y
control del uso de espacios y recursos que son susceptibles de cesión a las
asociaciones y colectivos. Seguimiento y mantenimiento preventivo en colaboración
con los diferentes servicios de mantenimiento y seguridad del Ayuntamiento.
OBJETIVOS GENERALES
Entre los objetivos propuestos para desarrollo desde el Área de Participación se
encuentran los siguientes:
 Potenciar y facilitar la participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas.
 Hacer efectivo el derecho de información pública de la ciudadanía.
 Apoyar e incentivar el movimiento asociativo, facilitando su gestión y
funcionamiento cotidiano, así como el principio de igualdad de oportunidades
 Favorecer la interrelación entre las asociaciones y los colectivos municipales
para el fomento de valores como la participación democrática, el voluntariado
y los derechos de las personas, tratando de facilitar la participación de las
asociaciones en todos los procesos sociales y culturales de la localidad.
 Apoyar la mejora de la gestión de las propias asociaciones, a través de la
facilitación del acceso a la formación y el asesoramiento, tanto a nivel general
como específico, incrementando los servicios, medios, recursos y posibilidades
de actuación de las asociaciones.
SERVICIOS PRESTADOS


Oficina de Asesoramiento para el Fomento del Asociacionismo:
Asesoramiento especializado.
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Asesorar a través del canal presencial, telefónico y vía correo electrónico a aquellas
asociaciones en constitución y aquellas constituidas sobre aspectos de gestión. Sus
principales funciones serían:
Registro de Asociaciones Municipal (R.A.M).
Realización de Plan de Formación Continuo
Gestión conjunta de los Centros cívicos
Recepción, gestión y tramitación de solicitudes y peticiones.
Coordinación de recursos y colaboraciones en el desarrollo de actividades locales
de asociaciones en el municipio
 Información y Asesoramiento en materia asociativa: asesoramiento, subvenciones
y proyectos.










Servicio de información y consulta. resolución de las distintas dudas que le
surja a las entidades usuarias vía presencial, telefónica o telemática
Formación: Ofertar formación especifica en temas relacionados con el
asociacionismo
Cesión de espacios: cesión para la utilización de los diferentes espacios con
los que cuenta el Ayuntamiento de Aljaraque:
 Salón Común Centros cívicos
 Edificios municipales: Cinema Teatro Corrales, Salón de Plenos del
Ayuntamiento, Salón multiusos de Bellavista y sala reuniones, Nuevo
Espacio Antigua escuela de adultos Corrales.



Derecho a la información Pública. Portal de la transparencia: hacer
efectivo el derecho de la ciudadanía de acceder a la información pública que
se genere desde la gestión municipal.



Derecho acceso a la información pública (pasiva). De conformidad con la
Ley19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno (LTBG) y con el art. 13 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones
Públicas”.

PRESUPUESTO GLOBAL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARTICIPACION
CIUDADANA
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DESCRIPCION

GASTOS DIVERSOS
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
ACTIVIDADES
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
REPOSICION DE
EQUIPAMIENTOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

CREDITO
INCIAL
PPTO 2018

OBLIGACIO
NES A
17/07/17

DISPONIBLE
17/07/17

FACTURA
CONSUME
PTE
CONTABIL
17/07/17

RETENIDO

6.000,00

1.296,43

3.403,57

264,23

1.300,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

CALENDARIZACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS
 PERÍODO: SEPTIEMBRE 2017- AGOSTO 2018
Para la consecución de los distintos objetivos desde la Concejalía de
Participación Ciudadana se han realizado las siguientes actuaciones:

SEPTIEMBRE 2017
 RELACCIÓN
DE
ACCIONES
PARTICIPATIVOS 2018

DENTRO

DE

PRESUPUESTOS
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 Encuentros y reuniones con grupos ciudadanos (Corresponsales, Consejo de
Infancia, Ampas y Asociaciones Vecinales) y realización de ensayos
poblacionales.
 Convocatorias generales de puesta en conocimiento y presentación a la
Ciudadanía del inicio del proceso de los Presupuestos Participativos para 2018.
 12/09: Ensayo general a la población en general sobre los presupuestos y su
puesta en conocimiento.
 20/09: Reunión con los técnicos municipales para coordinar las acciones y la
calendarización del proceso y su validación técnica y económica basado en las
bases de funcionamiento del proceso.
 20/09: Ensayo con Ampas y Asociaciones vecinales
 26/09: Foro Público informativo sobre los Presupuestos Participativos en
Corrales
 26/09: Foro Público informativo sobre los Presupuestos Participativos en
Bellavista.
 Tramitación Expediente de Información Pública 09/17 al 06/18
 OTRAS ACCIONES REALIZADAS
 26/09 Convocatoria de la Comisión de elaboración de Ordenanza de
Transparencia.
 Propuesta al Pleno presentada por la Concejalía de Participación Ciudadana en
relación a la Puesta en Marcha de los Presupuestos Participativos

OCTUBRE 2017
 RELACCIÓN DE ACCIONES
PARTICIPATIVOS 2018

DENTRO

DE

LOS

PRESUPUESTOS

 Encuentros y reuniones con grupos ciudadanos para presentar el proceso de
los presupuestos participativos 2018
 03/10: Foro informativo en la Dehesa sobre el proceso de los presupuestos
participativos 2018 en el Municipio abierto a la ciudadanía.
 03/10: Foro informativo en Aljaraque informativo sobre el proceso de los
presupuestos participativos 2018 en el Municipio la ciudadanía
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 23/10: Reuniones informativas sobre los Presupuestos Participativos con las
distintas AMPAS de los Centros Educativos del municipio.
 OTRAS ACCIONES REALIZADAS
 Entrega de llaves respecto a la cesión gratuita y temporal local Calle Almacén a
la Asociación Reyes Magos de Corrales, durante 3 meses para el desarrollo de
sus actividades.
 Apertura de la convocatoria para solicitar un horario de uso anual de la sala
común de los centros cívicos según el “artículo 5 del reglamento de uso,
funcionamiento y régimen sancionador de los edificios modulares
 Resolución y Procedimiento de cesión de uso anual de la sala común de los
centros cívicos. Calendarización: septiembre 2017-agosto 2018.
 Tramitación Expediente de Información Pública 11/10 al 23/10
 09/10. Segunda Convocatoria de la Comisión de Memoria Histórica en
Aljaraque.
 18/10 Convocatoria de la Comisión de elaboración de Ordenanza de
Transparencia.
 Propuesta al Pleno presentada por la Concejalía de Participación Ciudadana en
relación a la Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de Uso,
Cesión, Funcionamiento y Régimen sancionador de los edificios modulares.
 JUNTA CONSULTIVA celebrada en fecha 28 de septiembre de 2017, con los
siguientes Puntos del Orden del Día:
1)

Información sobre Modificación del Reglamento de Uso,
Funcionamiento y Régimen Sancionador de los Edificios Modulares
Municipales con destino a la cesión gratuita temporal a las
Asociaciones inscritas en el R.A.M., Hermandades y Cofradías del
Municipio.

2)

Unificación en un solo órgano de los Consejos Sectoriales de
Participación Ciudadana y de Seguridad Ciudadana y Tráfico.
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3)

Renovación de Representantes de las Áreas que componen la Junta
Consultiva.

4)

Información inicio de los Presupuestos Participativos 2018.

 CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, de fecha 25 de
octubre, con los Puntos del Orden del Día ratificados en la Junta Consultiva de
fecha 28 de septiembre de 2017, que se detallan a continuación:

1. Información sobre Modificación del Reglamento de Uso,
Funcionamiento y Régimen Sancionador de los Edificios
Modulares Municipales con destino a la cesión gratuita
temporal a las Asociaciones inscritas en el R.A.M.,
Hermandades y Cofradías del Municipio. Se informa
detalladamente de las modificaciones realizadas a dicho
Reglamento, dándole cobertura y solución a las necesidades y
nuevas propuestas presentadas por el movimiento asociativo.
2. Unificación en un solo órgano de los Consejos Sectoriales de
Participación Ciudadana y de Seguridad Ciudadana y Tráfico.
Tras la solicitud por parte del miembro de la Guardia Civil para
unificar los dos órganos de participación ciudadana en uno solo,
jurídicamente había que adaptar el Reglamento de Participación
Ciudadana para darle cobertura legal, asumiendo el Consejo de
Participación Ciudadana, a los nuevos miembros y competencias a
las atribuidas al Consejo de Seguridad Ciudadana y Tráfico,
informando en este Punto todos los trámites legales del
procedimiento.
3. Renovación de Representantes de las Áreas que componen la
Junta Consultiva. Conforme al Reglamento de Participación
Ciudadana, las distintas áreas que componen la representación en
este órgano en el marco asociativo, se postulan y eligen entre
quienes formen parte del Consejo. Su duración no podrá superar los
dos años para el movimiento asociativo, y encontrándose estas
caducadas, se procedió a la elección de los nuevos miembros.
4. Información inicio de los Presupuestos Participativos 2018. Este
Punto, ampliamente informado en distintas sesiones celebradas con
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anterioridad, llega a esta Sesión para ser informado del momento
actual en el que se encuentra el procedimiento.

NOVIEMBRE 2017
 RELACCIÓN DE ACCIONES
PARTICIPATIVOS 2018

DENTRO

DE

LOS

PRESUPUESTOS

 Presentación e Información de los Presupuestos Participativos en IES “Tierno
Galván” (Teatro)
 “I Asamblea Constitutiva de los Presupuestos Participativos 2018”.
Nombramiento y propuesta de personas representantes del grupo motor y
comisión de seguimiento.
 Presentación de los presupuestos participativos en IES “Antonio Guerrero”
 OTRAS ACCIONES REALIZADAS
 Unificación del Consejo Sectorial de participación Ciudadana y el Consejo de
Seguridad y Tráfico en un único órgano de consulta ciudadana. Reglamento de
uso y funcionamiento único.
 Acto de Rendición de cuentas anual de la Gestión Pública Municipal.
 Propuesta al Pleno presentada por la Concejalía de Participación Ciudadana en
relación a la Unificación del consejo sectorial de Seguridad y Tráfico y el
Consejo Sectorial de Participación Ciudadana.
 Tramitación Expediente de Información Pública 15/11 al 10/01
 07/10. Tercera Convocatoria de la Comisión de Memoria Histórica en
Aljaraque

DICIEMBRE 2017
 OTRAS ACCIONES REALIZADAS
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 Apertura de la Bases de convocatoria para el acceso de las asociaciones a ser
adjudicatarias de la cesión del local situado en C/ Almacén de Corrales durante
3 meses.
 Resolución de Concesión de horarios anuales del salón común de los centros
cívicos.
 Propuesta al Pleno presentada por la Concejalía de Participación Ciudadana en
relación a la aprobación de la Ordenanza municipal de transparencia.
 Propuesta al Pleno presentada por la Concejalía de Participación Ciudadana en
relación a la Aprobación de la Ordenanza Municipal de Transparencia del
Ayuntamiento de Aljaraque.
 Tramitación de 2 expedientes de acceso a la Información Pública con fecha
inicio y finalización del 19/12 al 18/01 y del 19/12 al 11/01.

ENERO 2018
 RELACCIÓN DE ACCIONES
PARTICIPATIVOS 2018

DENTRO

DE

LOS

PRESUPUESTOS

 Apertura del período de presentación de propuestas ciudadanas dentro de los
“I Presupuestos Participativos 2018” a través de la plataforma de gestión:
http://aljaraque.eparticipa.com/ES/encuesta/ver/10
 OTRAS ACCIONES REALIZADAS
 Inicio de la Tramitación anual de Consultas y Audiencias a través de la web
municipal. Publicación y tramitación de los documentos a exponer. Plazos,
aportaciones y tratamiento de la Información y expediente.
 21/01. Cuarta Convocatoria de la Comisión de Memoria Histórica en
Aljaraque

FEBRERO 2018
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 RELACCIÓN DE ACCIONES
PARTICIPATIVOS 2018

DENTRO

DE

LOS

PRESUPUESTOS

 Validación técnica de las Propuestas Presentadas a través de los Presupuestos
participativos 2018

 OTRAS ACCIONES REALIZADAS
 Curso de Formación desarrollado por la asociación local “Arteslide”: Hablar en
Público, dirigido a la población en general en el Centro de Formación de
Corrales
 Cesión local situado en C/Almacén a la Asociación “Lazos de Familia” de
Aljaraque, para su proyecto “Vacaciones en Paz”
 13/02. Quinta Convocatoria de la Comisión de Memoria Histórica en
Aljaraque

MARZO 2018
 RELACCIÓN DE ACCIONES
PARTICIPATIVOS 2018

DENTRO

DE

LOS

PRESUPUESTOS

 Fin de validación técnica y económica de los Presupuestos Participativos 2018
por parte de los técnicos municipales
 OTRAS ACCIONES REALIZADAS
 Actualización de datos y presentación memoria de actividades anuales para la
vigencia en el RAM “art. 37 Reglamento de Participación Ciudadana”
 Reuniones de coordinación para la realización del proyecto “Vivamos
Aljaraque”. Gestión de la Primera de las cuatro rutas planteadas.
 JUNTA CONSULTIVA, celebrada en fecha 15 de marzo de 2018, con los
siguientes Puntos del Orden del Día propuestos:
1)

Información del Plan Local de Participación Ciudadana 2018.
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2)
Información Proyecto “Cuida y disfruta de tu entorno natural, ¡Vivamos
Aljaraque!”.
3)

Información situación de la Seguridad Ciudadana en el Municipio.

4)
Nuevas Áreas de Representación que conformarán la Junta Consultiva
del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana.
5)
Propuesta de admisión de nueva representación de Asociación
Municipal en el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana.

 CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, de fecha 22 de
marzo de 2018, con los Puntos del Orden del Día ratificados en la Junta
Consultiva de fecha 15 de marzo de 2018, detallados a continuación:
1. Información situación de la Seguridad Ciudadana en el
Municipio. Siendo el primer Pleno que se celebra tras la unificación
de ambos Consejos Sectoriales, los nuevos miembros incorporados,
informan y dan lectura de estadísticas y debaten con el resto de
miembros, informaciones a este Punto.
2. Información del Plan Local de Participación Ciudadana 2018.
Plan elaborado tras la adhesión a la plataforma Andalucía
Compromiso Digital, con acciones formativas, actividades
propuestas por asociaciones, dirigidas a la ciudadanía, etc.
3. Información Presupuestos Participativos 2018. Se informa de
todas las fases de las que consta el procedimiento, así como la
puesta en marcha en la página web del Ayuntamiento de la
plataforma http://aljaraque.eparticipa.com/ES/encuesta/ver/10 ,
habilitada al efecto para conocimiento y seguimiento de propuestas
presentadas por la ciudadanía a este mecanismo de participación
democrática municipal.
4. Información Proyecto “Cuida y disfruta de tu entorno natural,
¡Vivamos Aljaraque!”. Se informa de este Proyecto de
actividades, elaborado y presentado por las Asociaciones C.D.
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Atletismo Corrales y Cigüeñas del Valle de la Dehesa, encaminadas
a la promoción de la salud a través del deporte, invitando a la
ciudadanía a que se unan a las mismas.
5. Conmemoración del I Centenario del Casino Minero de
Corrales. El Presidente de dicha Asociación, invita al Municipio a
unirse a los actos y actividades programadas para tal
conmemoración, así como ofrecer las instalaciones del Casino para
cualquier acción que se pueda desarrollar durante este año, en las
mismas.
6. Nuevas Áreas de representación que conformarán la Junta
Consultiva del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana:
Seguridad Ciudadana y Tráfico, y, Defensa y Protección de los
Animales. Con la modificación al Reglamento de Participación
Ciudadana, se crean estas dos nuevas áreas que, tras la postulación
y posterior votación resultaron elegidas las asociaciones, Marismas y
Pinares y Asociación Protectora de Animales de Corrales, en cada
una de las variedades.
7. Propuesta de admisión de nueva Representación de
Asociación Municipal en el Consejo Sectorial de Participación
Ciudadana. Resultó aprobada por unanimidad, la admisión de
nueva creación en el R.A.M. de la Asociación de Vecinos “Arroyo de
la Notaría”.

ABRIL 2018
 RELACCIÓN DE ACCIONES
PARTICIPATIVOS 2018

DENTRO

DE

LOS

PRESUPUESTOS

 Del 1 al 15 Apertura del Plazo de votaciones de propuestas presentadas en los
Presupuestos Participativos 2018. De manera presencial y a través de la web de
gestión “eparticipa”.
 04/04 Asamblea de defensa de propuestas viables en Bellavista por parte de
los proponentes.

 OTRAS ACCIONES REALIZADAS
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 08/04: Primera Ruta realizada en el Pinar de “Las Sordas” dentro del proyecto
“Vivamos Aljaraque”
 Reuniones Técnicas Equipo CAI para la elaboración del Plan “Amigos de la
Infancia”.
 Actualización en la Web municipal de los Medidores de las Cartas de Servicio
de las áreas municipales.
 12/04: Gestión de Consultas Ciudadanas: “Día del Municipio”. Con motivo de
la celebración el día 12 de abril del "Día del Municipio" se hace partícipe a
toda la ciudadanía de Aljaraque al reconocimiento de personas y entidades
que por sus valores y acciones hayan destacado en su compromiso con este
Pueblo en los ámbitos relacionados con: (5 AMBITOS) -La cultura y tradiciones
-Deportes -Solidaridad -Igualdad -Empresa y Sociedad
 Del 9 al 15 “Celebración de las Jornadas de Memoria Histórica”. Exposición
fotográfica y proyección de Cortos en el Cinema Teatro de Corrales.
-Exposición fotográfica del día 9 al 15 (Casa de la Cultura)
-Proyección de Mediometraje. Martes 10 (Cinema Teatro)
-Colocación de placa como homenaje en reconocimiento de las víctimas del
franquismo (Aljaraque, Corrales y Cementerio)
-Acto institucional en el monolito de “Las Sordas”. Sábado 14


Acto de Entrega de llaves del Local de Corrales situado en C/Almacén al “Club
de Atletismo de Corrales” por una duración de tres meses.

MAYO 2018
 RELACCIÓN DE ACCIONES
PARTICIPATIVOS 2018

DENTRO

DE

LOS

PRESUPUESTOS
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 Asamblea de Evaluación para analizar los resultados de las votaciones de los
presupuestos con la comisión de seguimiento y el grupo motor ciudadano.
 OTRAS ACCIONES REALIZADAS
 02/05 Reunión coordinación segunda ruta proyecto “Vivamos Aljaraque”.
Canal de Aljaraque.
 04/05 Reunión preparatoria y de coordinación para la celebración del “II
Encuentro Local de Asociaciones en Bellavista 2018”
 12/05 IV Rally fotográfico: Aljaraque y su entorno. Organizado por la
asociación AFA (Asociación Fotográfica de Aljaraque)
 Tramitación de solicitudes presentadas para el uso del salón común de los
salones comunes de los Centros cívicos para el período septiembre 2018agosto 2019.
 30/05 II Reunión de coordinación para la realización de II Ruta dentro del
proyecto. “Vivamos Aljaraque”
 Reuniones de gestión del CAI.
 Tramitación Expediente de Información Pública del 02/05 al 24/05.

JUNIO 2018
 ACCIONES REALIZADAS





“II Encuentro Local de Asociaciones en Bellavista” (Parque Fausto Arroyo)
Entrega de premios del “IV Rally fotográfico: Aljaraque y su entorno”
Procedimiento de Resolución Horarios anuales centros Cívicos
10/06 III Ruta Proyecto “Vivamos Aljaraque”, Salida desde Bellavista “Parque
Rústico de la Cuchara”.

JULIO 2018
 ACCIONES REALIZADAS
 16/07 Inicio de expediente baja de asociaciones en RAM según artículo 31 del
RPC.
 18/07 Prórroga cesión local calle Almacén al CLUB DE ATLETISMO DE
CORRALES.
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AYUNTAMIENTO
DE
ALJARAQUE
(HUELVA)

AGOSTO 2018
 ACCIONES REALIZADAS
 Resolución definitiva de la concesión de Horarios para uso del salón común de
los centros cívicos. Período septiembre 2018-Agosto 2019
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