Agenda municipal conjunta de convocatorias dirigidas a la ciudadanía
Situación actual
El Ayuntamiento organiza a lo largo del año muchísimos actos
dirigidos a la ciudadanía con diferentes motivos, objetivos,
formato, contenido y para diferentes públicos. A esto hay que
añadir la oferta de actos que se realizan por parte de
colectivos sociales y ciudadanos y otras instituciones públicas.
Hemos detectado que dentro del propio Ayuntamiento no solemos tener información,
con la suficiente antelación, sobre lo que van a realizar el resto de departamentos y
servicios municipales, lo que ha originado duplicidades en más de una ocasión.
Además, para cada acto, invertimos muchos recursos en realizar acciones de información
y comunicación. Los resultados no siempre son buenos y esto puede deberse, entre otras
cosas, a que el propio Ayuntamiento convoca actos y eventos dirigidos a públicos
objetivos similares, con lo que se reduce la participación.
Por otro lado, a través de la Unidad de Contenidos y los propios servicios hacemos
públicas las convocatorias a través de la web municipal. A todos y todas nos gusta que las
convocatorias que hacemos desde nuestro departamento tengan protagonismo, lo que
es difícil de conseguir cuando coinciden dos o más a la vez o cuando no hay planificación
previa.

Propuesta de Participación Ciudadana
La propuesta consiste en crear una

Agenda compartida de actos y eventos

organizados por los departamentos municipales, dirigidos y/o abiertos a la ciudadanía. Si
bien ya existe en la propia página web municipal una agenda de actos y eventos, tanto
internos como externos, lo cierto es que no nos sirve para trabajar en clave de
programación, ya que la agenda, como es lógico, refleja los actos más inminentes.
La idea por tanto es crear una agenda a largo plazo, para todo el curso. Aunque no
sepamos las fechas exactas de los eventos, podemos indicar entre qué fechas está
prevista la celebración de ciertos eventos. Algunos ejemplos:
la Escuela de la Ciudadanía del Servicio de Participación programa actos de octubre a mayo
el 20 de noviembre el Servicio de Infancia organiza actos para el Día universal de la infancia
del 12 al 22 de septiembre se celebra la Semana de la movilidad

De momento la agenda tendría un carácter interno, pero no sería descartable, en un
futuro cercano, que tuviera su repercusión externa y nos permitiera elaborar la Agenda
de la Participación, de manera que cualquier ciudadano y ciudadana tuviera un
conocimiento global sobre las diferentes propuestas municipales. Aún más a largo plazo,
también podría servir para generar colaboraciones con otros colectivos y entidades del
municipio.
PARA EMPEZAR: desde el Servicio de Participación Ciudadana pedimos la colaboración
a departamentos y servicios municipales, solicitando información sobre las actividades
puntuales y abiertas a la ciudadanía que tenéis previstas para el curso 2017-18. Si os
parece bien, concertaremos entre el 11 y el 15 de diciembre una entrevista
personalizada para recoger la información.

Qué queremos conseguir con una agenda conjunta

Mejorar la comunicación interna del Ayuntamiento:
elaborar una agenda conjunta

Conseguir mayor participación en las actividades
que se organicen realizando llamamientos únicos

Evitar solapamientos de actividades para un mismo
público

Generar sinergias y colaboraciones entre
Departamentos para detectar propuestas que se
puedan compartir

Lograr que los actos y eventos organizados por los
departamentos municipales sirvan a su vez para
difundir otras convocatorias municipales

Optimizar recursos en campañas de información
y comunicación, alquiler de espacios…

