
 #DecideCádiz 
FOROS PARA LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
 
El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado un proceso para adaptar su Reglamento de             
Participación Ciudadana a la nueva Ley Andaluza de Participación. Para ello ha organizado             
cuatro foros para evaluar de forma participada el estado de la participación en nuestra              
ciudad y recoger las propuestas para mejorarla con el nuevo  reglamento.  
 
 Objetivo: 
 
Realizar una reforma participada del actual reglamento de participación de la Diputación de             
Cádiz para su adaptación  

 
Destinatarios/ as: 
 

o Personal político y técnico de los Ayuntamientos menores. 
 

o Asociaciones y colectivos  
 

o Ciudadanía en general 
 
Fecha y lugares de realización:  
 
Todas las sesiones se realizarán en la Casa de Iberoamérica (Calle Concepción Arenal, s/n) 
de 17h a 20h con el siguiente programa. 
 
Programa : 
 
Sesión 1: La participación ciudadana, una opción estratégica en el gobierno de la              
ciudad. 
Martes 6 de noviembre 

17:00h  Presentación de los objetivos de la sesión 
17:30h  DAFO de la situación de la participación local  
19:30h  Exposición colectiva de las conclusiones de los talleres 
 

Sesión 2: Principales retos del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana (1) 
Jueves 15 de noviembre 

17:00h Presentación de los objetivos de la sesión 
17:30h Taller: Afrontar los retos de la participación en el nuevo reglamento (1)  

● Transparencia para la participar; transparencia en los procesos        
participativos;  

● Participación Digital.  
19:30h Exposición colectiva de las conclusiones de los talleres 

 



 
Sesión 3: Principales retos del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana (2) 
Jueves 22 de noviembre 

17:00h Presentación de los objetivos de la sesión 
17:30h Taller: Afrontar los retos de la participación en el nuevo reglamento (2)  

● Descentralización, cogestión y cercanía;  
● Codecisión plural y representativa.  

19:30h Exposición colectiva de las conclusiones de los talleres 
 
Sesión 4: Adaptar el reglamento a la nueva Ley Andaluza de Participación Ciudadana  
Jueves 29 de noviembre 

17:00h   Presentación de los objetivos de la sesión 
17:30h Diagnóstico participado del actual reglamento de participación y su          
adaptación a la nueva Ley Andaluza de Participación Ciudadana y los retos            
planteados. 
19:30h  Exposición colectiva de las conclusiones de los talleres 
 

 


