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Aportaciones a la Ley Andaluza
Datos básicos y de contacto
Edad:

Sexo:

Localidad de residencia:
Correo electrónico (*):
Si pertenece a alguna organización, indique:
Nombre de la Asociación o Entidad:
Área de actuación ( temática / sectorial ):
Localidad:
Ámbito territorial: Local / Provincial / Autonómico / Otro
(*) Opcional, rellenar en el caso de querer recibir información sobre el proceso de elaboración de la Ley

¿Crees que es necesaria una Ley Andaluza de Participación Ciudadana? ¿Porqué?

¿Crees qué existen barreras o déficit para la participación? ¿Cuáles?

¿Para qué puede servir la Ley Andaluza de Participación Ciudadana?

¿Qué papel crees que deben tener las organizaciones, asociaciones, entidades y/o colectivos ciudadanos de voluntariado u otras en la Ley?

¿Y la ciudadanía no organizada, qué papel debe tener?

¿Qué papel deben tener las Administraciones Públicas (Junta de Andalucía, Ayuntamientos)?

¿Qué importancia deben tener las nuevas tecnologías en los procesos de Participación ciudadana?

¿En qué temas consideras prioritaria la participación ciudadana?

Señala el grado de importancia de los siguientes aspectos, cauces y mecanismos para la participación
Muy importante

Importante

No es importante

Iniciativa Legislativa Popular
Consultas Populares locales
Consejos, Comisiones u otros órganos de participación
consultivos permanentes (1)
Consejos, Comisiones u otros órganos de participación consultivos
no permanentes (2)
Recogida de aportaciones ciudadanas no vinculantes a título individual (3)
Procesos deliberativos abiertos de participación directa de la ciudadanía
no vinculantes y no permanentes (4)
Procesos deliberativos abiertos de participación directa de la ciudadanía
vinculantes (5)
Co-gestión en la gestión de Centros y Servicios Públicos
Evaluación de políticas públicas
Control democrático de las relaciones económicas
Autogestión
Otras cuestiones:

Señala el grado de importancia de las siguientes medidas que consideras prioritarias para el Fomento
de la Participación a incluir en la Ley
Muy importante

Importante

No es importante

Campañas de sensibilización y difusión(6)
Orientación y asesoramiento (6)
Formación en materia de participación ciudadana y otros temas vinculados (6)
Apoyo financiero para el fomento de la participación a entes locales
Apoyo financiero a entidades sociales, del voluntariado
y colectivos para el fomento de la participación
Desarrollo reglamentario y normativo para la puesta en marcha
de los mecanismos de participación
Medidas de adaptación de los procedimientos de la administración pública
Medidas para la formación, la investigación y el intercambio de experiencias
Otras cuestiones:

Por último, utiliza este espacio si quieres añadir alguna otra propuesta o sugerencia sobre la Ley

Gracias por su participación!
Explicativo de los items

(1) Territoriales o temáticos de las Administraciones con representación ciudadana (como por ejemplo: Consejos Municipales Sectoriales o
Territoriales: Juntas de Distrito – De Barrio – etc; Consejos Escolares, etc).
(2) Creados por las Administraciones expresamente en torno a la elaboración de normativas, planes y/o programas con representación
ciudadana. (Paneles de Expertos, Jurados Ciudadanos, NIP – Núcleos de Intervecnión Participativa- Planes Estratégicos, etc).
(3) A través e Buzones de Sugerencias, página web, etc.
(4) A diferencia de los contemplados en el punto (2), en este caso, los espacios de participación se consideran abiertos a toda
la ciudadanía, y no a un grupo determinado de vecinos/as, expertos o personas que por su cualidad sean convocados.
(5) A diferencia de los contemplados en el anterior punto (4), en este caso se contempla la toma de decisiones con carácter vinculante.
(6) A cargos políticos, profesionales de administraciones públicas y entidades; a ciudadanía organizada y no organizada.

