
 

 

 

Los días 31 de marzo y 1 de abril se desarrollarán las I Jornadas de Participación 
ciudadana en la ciudad de Móstoles.  
La función de estas jornadas es tener el nivel de información suficiente sobre los procesos 
y el alcance de la participación y los mecanismos de decisión por parte de la 
ciudadanía.  
Unas jornadas con carácter técnico- formativo, que estarán acompañadas por un taller 
para la elaboración de las bases del nuevo Reglamento de participación ciudadana. 
Para ello se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

• Experiencias innovadoras que ilustren la práctica real a través de ideas sugerentes y factibles. 
Diversidad metodológica de las experiencias.  

• Ponencias en formato de panel de expertos/as, aportando visiones realistas y oportunidades para 
la realidad de Móstoles.  

Si quieres asistir a estas jornadas, lo podrás hacer hasta el 23 de marzo a través de: 

Junta Distrito nº 1, Calle San Antonio nº 2 

Junta Distrito nº 2, Avenida Alcalde de Móstoles nº 34 c/v Calle Violeta 

Junta Distrito nº 3, Calle Libertad nº 34 post. 

Junta Distrito nº 4, Calle Granada nº 5 

Junta Distrito nº 5, Calle Cedros nº 71 (Edificio Polivalente) 

Oficina de Atención al Vecino, Plaza del Sol 

Concejalía. Calle San Antonio, nº 2 
Teléfono de información: 91.664.76.08 
Correo electrónico:cjuventudyparticipacionciudadana@ayto-mostoles.es  

 
Lugares de celebración: 

VIERNES 31-03-17 TARDE (17:00 a 20:00) CENTRO CULTURAL VILLA DE MÓSTOLES (Plaza de la Cultura s/n) 

SABADO 01-04-17 MAÑANA (10:00 a 12:00) CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA (C/ San Antonio, 2) 

SABADO 01-04-17 TARDE (17:00 a 19:00) CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA (C/ San Antonio, 2) 

 
 

 

 



 

 

PROGRAMA 

VIERNES, 31 DE MARZO. CENTRO CULTURAL VILLA DE MÓSTOLES 

17,00 – 18,00 h Inauguración por parte del Ayuntamiento 

• David Lucas. Alcalde 

• Conferencia: “Los retos de la participación local en el siglo XXI”, Joan Font 
(IESA-CSIC). 

18,00 – 20,00 h Actores de la participación: el papel del ciudadano individual, las 
asociaciones, los técnicos municipales y los políticos: 

• Conferencia: “El papel de ciudadanía y asociaciones en los procesos 
participativos locales: evidencias y dificultades”, Ernesto Ganuza (IESA-
CSIC). 

• Conferencia: “¿Existe el político participativo?: definiendo el lugar de 
técnicos y políticos en los procesos participativos”, Joaquim Brugué 
(Universitat de Girona). 

• Experiencia innovadora rol ciudadanía: Marcos García, Medialab-Prado 
(Madrid). 

SÁBADO, 1 DE ABRIL. CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

10,00 – 12,00 Procesos de la participación: el ciclo participativo, de la normalización a la 
implementación y la evaluación: 

• Conferencia: “El ciclo participativo: marco normativo y planificación 
estratégica”, Fernando Pindado, Ayuntamiento de Barcelona. 

• Conferencia: “¿Y si además de hablar ejecutamos y evaluamos?” Patricia 
García Leiva, Universidad de Málaga. 

• Experiencia: elementos para tener en cuenta en el método de trabajo: 
Antonio Moreno, Colectivo CRAC. 

 A continuación, se procederá a explicar la metodología de trabajo del taller 
de tarde, realizará la presentación Enrique Villalobos, presidente de la 
FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid). 

 

 



 

 

SÁBADO, 1 DE ABRIL. CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

17,00 – 19,00 TALLERES: actores y procesos en la elaboración del reglamento de Móstoles  

• Sesión de trabajo: el público, organizado en pequeños grupos con un 
moderador/a y utilizando la información y debates de las jornadas 
elaborará unas ideas-fuerza para el proceso de elaboración del 
reglamento de participación de Móstoles. 

19,30 – 20,00 Lectura de conclusiones 

20,00 Clausura con breve intervención de todos los partidos con representación 
municipal. 

 
 
  


