Aprobada la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía

El Parlamento andaluz aprobó el pasado 13 de Diciembre de 2017 la Ley de Participación Ciudadana de
Andalucía, que impulsa nuevas formas de democracia directa complementarias al modelo representativo en los
asuntos públicos, y amplia los instrumentos de gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana a nivel
local y autonómico ya recogidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
La norma regula la participación ciudadana directa o a través de entidades en los procesos de elaboración de
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El texto definitivo fue publicado el pasado 5 de Enero de 2018 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en
los próximos días. Entrando en la web del foroandaluzgobiernoslocalesyprocesosparticipativos.es
o pinchando en este enlace puedes acceder a la misma.

Más de 100 asistentes participan en el I Encuentro Andaluz de "Gobierno
Abierto, Innovación y Participación Ciudadana: procesos participativos en la
Administración Local de Andalucía"
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de
la Junta de Andalucía a través de la Dirección General Participación Ciudadana y Voluntariado con la
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Este encuentro se desarrolló en el marco del proyecto 'Foro Andaluz de Gobiernos Locales y Procesos
Participativos', en el que han participado más de 300 responsables políticos, personal técnico, ciudadanía
organizada y "actores clave" en los procesos participativos.
El I Encuentro andaluz contó con la participación de personas expertas como Manuel Zafra, doctor en Derecho
por la Universidad de Granada y profesor titular de Políticas Públicas y Ciencia de la Administración de la
facultad granadina de Ciencias Políticas; Joan Font Fábregas, investigador científico del CSIC y doctor en
Ciencias Políticas y Sociología por la Universitat Autónoma de Barcelona y Máster en Ciencia Política por la
Universidad de Michigan; y María Jesús Fernández Ruiz, directora de la Oficina de Participación, Transparencia
y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza.
El encuentro sirvió para la formación, la reflexión y el debate entorno al gobierno abierto, la innovación y la
participación ciudadana en la administración local de Andalucía y para validar los productos emanados de la
investigación de campo, los resultados de los procesos de reflexión en las tareas grupales en los que han
estado involucrados los 16 Grupos Motores que han intervenido de los Ayuntamientos de Adra, Roquetas de
Mar y Almería; Jerez de la Frontera y Cádiz; Córdoba y Palma del Río; Granada y Maracena; Ayamonte y
Huelva; Martos y Linares en la provincia de Jaén; Nerja y Málaga; y finalmente, Sevilla.
Durante el encuentro se presentó igualmente la "Hoja de Ruta" que ayudará a implementar experiencias
participativas en el ámbito local, con la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía como norma.
La jornada concluyó con la lectura del Manifiesto de adhesión al Pacto Andaluz por la Participación Ciudadana y
la Calidad Democrática en la Administración Local de Andalucía y, dando paso a la creación de una Red de
Gobiernos Locales comprometidos con la participación: Red Andaluza de Ciudades Participativas.
Mas información sobre el encuentro aquí
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Recursos para la Participación Ciudadana obtenidos del Foro
Andaluz de Gobiernos Locales y Procesos Participativos
A continuación os presentamos los resultados más significativos del trabajo realizado por los Grupos Motores
Locales de las 16 ciudades seleccionadas en el que han participado más de 320 instituciones y agentes locales
en 64 sesiones de trabajo.
Análisis de la situación actual en torno a los modelos de gobierno abierto y procesos participativos en
los ayuntamientos de Andalucía.
En este documento se hace un análisis del contexto de la participación ciudadana en el conjunto de las
entidades locales de Andalucía y de las estrategias de los ayuntamientos para promover o potenciar la
implicación de la ciudadanía en las políticas públicas.
Estrategia Local de Gobierno Abierto y Procesos Participativos de la Administración Local en Andalucía.
En este documento se fijarán la definición de los conceptos de Gobierno Abierto y Democracia Participativa y se
avanza en la identificación de recursos y casos prácticos existentes vinculados a los mismos y a las
oportunidades que ofrece la nueva Ley de Participación Ciudadana de Andalucía.
Hoja de ruta para la implantación de la Estrategia Local de Gobierno Abierto y Procesos Participativos
de la Administración Local en Andalucía.
Este documento ha sido desarrollado para facilitar la transferencia de los preceptos incluidos en la Ley de
Participación Ciudadana de Andalucía a las Entidades Locales de Andalucía así como para la adaptación de los
reglamentos locales de participación a la nueva ley.
Manifiesto de Adhesión al Pacto Andaluz por la Participación Ciudadana y la Calidad Democrática en la
Administración Local de Andalucía.
Documento destinado a las Entidades Locales que refuerza el compromiso de las mismas por concienciar
acerca de la necesidad de reforzar la participación ciudadana y fomentar el uso de datos abiertos y de
herramientas de cocreación, codiseño y coproducción para el gobierno abierto y la democracia participativa.
Puedes consultar y ampliar la información pinchando sobre cada uno de ellos o bien pinchar sobre este enlace.

Propuestas Finalistas en el I Certamen de Buenas Prácticas en
Procesos Participativos y Gobierno Abierto
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El Certamen de Buenas Prácticas de Procesos Participativos y Gobierno Abierto se ha celebrado por primera
vez coincidiendo con el desarrollo de los trabajos del Foro Andaluz de Gobiernos Locales y Procesos
Participativos. En el mismo, todas aquellas entidades locales que lo desearon presentaron sus proyectos
y propuestas a través de la web del Foro Andaluz de Gobiernos Locales y Procesos Participativos o en las
sesiones de trabajo de los Grupos Motores Locales.
Con este certamen la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias pretenden reconocer las iniciativas más relevantes en materia de Gobierno
Abierto, Innovación y Participación Ciudadana como por ejemplo de: Participación Digital, Presupuestos
participativos, Educación para la participación, Estrategias de participación para el empleo, Procesos
participativos en el marco de estrategias urbanas, etc.
La valoración de las propuestas presentadas en materia de Gobierno Abierto, Innovación y Participación
Ciudadana se ha basado en los siguientes criterios:
Calidad de la iniciativa (diseño, metodología y transferencia)
Calidad en su implementación (eficacia e impacto positivo)
Innovación de la iniciativa
PROPUESTAS FINALISTAS
A continuación se exponen las buenas prácticas destinadas a alzarse con el galardón y que serán elegidas por
el Jurado compuesto por las personas expertas participantes en el I Encuentro Andaluz de Gobierno Abierto,
Innovación y Participación Ciudadana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procesos participativos en Ordenanzas Fiscales. Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río
Diagnóstico participativo de la situación socioeconómica. Excmo. Ayuntamiento de Granada
Plataforma Decide Sevilla. Excmo Ayuntamiento de Sevilla
App Maracena se mueve. Excmo Ayuntamiento de Maracena
Escuela de ciudadanía y convivencia. Excmo Ayuntamiento de Málaga.
Escuela de participación ciudadana. Excmo Ayuntamiento de Córdoba

Los ganadores serán anunciados durante el mes de Febrero de 2018 tras la reunión del Jurado.
Puedes consultar las experiencias o buenas prácticas visitando nuestra página web:
www.foroandaluzdegobiernoslocalesyprocesosparticipativos.es
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