PROGRAMACIÓN `MÓSTOLES PARTICIPA´
31 marzo, sesión tarde, CENTRO CULTURAL VILLA DE MÓSTOLES:
Inauguración


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

Sesión I. Actores de la participación: el papel del ciudadano individual, las asociaciones,
los técnicos municipales y los políticos
31 de marzo CENTRO CULTURAL VILLA DE MÓSTOLES:


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: Medialab-Prado (Madrid).

Sesión II. Procesos de la participación: el ciclo participativo, de la información y la
regulación, a la implementación y la evaluación

1 de abril, sesión mañana, CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:


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).
Sesión III. Actores de la participación: el papel del ciudadano individual, las asociaciones,
los técnicos municipales y los políticos

1 de abril, sesión tarde, CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Actores y procesos en la elaboración del reglamento de Móstoles
Equipo dinamizador: personal técnico de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales
de Madrid


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.

Lectura de conclusiones.
Clausura con breve intervención de todos los partidos con representación municipal.

NOTA ACLARATORIA:
El Ayuntamiento de Móstoles se reserva el derecho a realizar, sin previo aviso, ajustes en la
programación.

