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1. Introducción a la mesa de trabajo  

El proceso participativo del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 

2030 se organizó en principio en 12 temáticas distintas, pero finalmente por 

cuestiones de operatividad y para enriquecer el debate se configuraron 11 mesas 

de trabajo, refundiendo la mesa 5 de “Inclusión social y Vivienda” con la mesa 7 

“Igualdad de oportunidades”.     

La mesa de trabajo de “Participación ciudadana” es la segunda de las 11 mesas 

participativas del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 2030, la 

cual se convocó el jueves 26 de mayo a partir de las 17,00 horas, y sus 

conclusiones servirán como punto de reflexión para establecer, junto con la Hoja 

de Ruta (documento de la anterior fase de trabajo), los objetivos estratégicos y 

las acciones necesarias para un futuro y correcto desarrollo sostenible de la 

ciudad de Chiclana para el año 2030.  

Para que la participación ciudadana sea efectiva, es necesario crear canales y 

grupos de seguimiento específicos, que se reúnan periódicamente con el 

Ayuntamiento para trasladar aportaciones y generar el debate público. En 

Chiclana ya existen estructuras que persiguen estos fines como son los quince 

Consejos Municipales o Locales, entre los que destaca el Consejo Municipal de 

las Mujeres y el Consejo Municipal de Personas Mayores; no obstante, con 

carácter general se encuentran desfasados y necesitan ser renovados con la 

finalidad de hacerlos más operativos. 

Chiclana cuenta con el ‘Portal de Transparencia’, donde hay una gran cantidad 

de información sobre las cuestiones públicas del municipio. Cabe destacar la 

positiva evolución que ha experimentado el Ayuntamiento de Chiclana en 

aspectos de transparencia, al pasar de disponer del 53,7% de los indicadores 

evaluados en 2019, al 82,72% en 2022, lo que lo sitúa en el puesto número 1 del 

ranking provincial, el 4 de Andalucía y el 22 de España1.   

Asimismo, el Ayuntamiento prevé el próximo desarrollo de una nueva web 

dedicada específicamente al Gobierno Abierto y Transparencia, con la finalidad 

de que sea un punto de referencia en la administración local, no sólo enfocada 

a la adaptación al cumplimiento de la normativa y los principales índices de 

transparencia que evalúan a los Ayuntamientos, sino para posicionar al 

Ayuntamiento de Chiclana como uno de los líderes locales en transparencia 

municipal. 

Este nuevo portal debe contemplar el dar un paso más hacia la automatización 

de la información y la ‘humanización de los datos’, es decir, que sean más 

 
1 Fuente: Índice de Transparencia Dyntra. Ayuntamientos de España (+15.000 habitantes): 
https://www.dyntra.org/indices/ayuntamientos-de-espana/ 



 

 

intuitivos y accesibles, más fáciles de entender para la población, ya que, si son 

más entendibles más interés generan en la ciudadanía. 

El fomento de la participación ciudadana es un reto fundamental, ya que los 

desafíos a los que se enfrenta el mundo actual  necesitan la construcción de 

pactos para la igualdad y un futuro sostenible que no serán posibles sin 

democracias más participativas en las que la ciudadanía esté profundamente 

involucrada en las decisiones sobre el tipo de sociedad que se desea construir.  

Por lo tanto, resulta central que la ciudadanía comprenda y se imbuya de la 

importancia de la elaboración de una agenda local participativa en relación con 

mejoras concretas en su calidad de vida, lo que facilitará la implicación 

ciudadana, el apoyo y la continuidad del proceso participativo.  

Para que la participación ciudadana sea efectiva, es necesario crear canales y 

grupos de seguimiento específicos, que se reúnan periódicamente con el 

Ayuntamiento para trasladar aportaciones y generar el debate público.  

 

2. Objetivos con los que se alinea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Asistentes 

Se invitaron a un total de 21 personas representantes de asociaciones de 

vecinos de las distintas barriadas del municipio y de asociaciones juveniles, así 

como a representantes de administraciones y delegaciones (técnicos) tanto del 

Ayuntamiento de Chiclana, como de la Diputación de Cádiz y de la Universidad 

de Cádiz.  

Finalmente participaron en la mesas de trabajo 17 asistentes.   
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4. Conclusiones de nuevos retos a abordar  

De la primera fase del trabajo denominada “Definición de la Agenda Urbana 

Chiclana 2030” se extrajeron una serie de retos en torno a seis ejes estratégicos, 

los cuales aparecen recogidos en la Hoja de Ruta.  

En este bloque de la mesa se instó a los participantes a consolidar y consensuar 

los retos seleccionados en la fase anterior y a contemplar nuevas visiones según 

su criterio.  

Los retos que se abordaron en materia de participación ciudadana son:  

1. Potenciar una participación real y efectiva de la ciudadanía.  

2. Avanzar en transparencia. 

En este sentido, los asistentes manifestaron que deberíamos abordar también 

otros retos, ya que aunque los propuestos presentan importancia hay otros 

temas que abordar en esta materia, como:  

- Apoyar desde las administraciones locales el desarrollo del uso de 

las herramientas digitales municipales entre la ciudadanía y las 

asociaciones  

- Desarrollar un sistema de atención efectiva a la ciudadanía.  

- Garantizar un sistema de gestión de las aguas eficaz que llegue a 

todos los residentes de Chiclana. 

 

  



 

 

5. Conclusiones para el Plan acción  

A través de la dinámica de debate, en la que se empleó la herramienta Miro, se 

fueron tomando notas de todas las acciones o proyectos que los asistentes 

pusieron en valor a la hora de desarrollar la futura Agenda Urbana Chiclana 2030 

en materia de Participación ciudadana. 

Estas aportaciones se estructuran a continuación según los siguientes tres 

apartados: problemas a abordar, acciones y proyectos del presente, y acciones 

y proyectos para el futuro. 

A. Problemas que hay que abordar:  

 

 Falta de capacitación por parte de las asociaciones para el acceso 

y tramitación electrónica de las ayudas (DAFO) 

 Trabas burocráticas en los trámites de las asociaciones.  

 Necesidad de mejorar la gestión de la atención a la ciudadanía y 

el traslado de sus quejas (DAFO). 

 Falta de relevo generacional en las asociaciones.  

 Preocupación por la gestión y acceso al agua en todo el 

municipio, especialmente en aquellas zonas con problemas de 

ordenación (DAFO) 

 Contaminación de los acuíferos por la falta de control del riego y 

fosas sépticas (DAFO) 

 Escaso seguimiento de las políticas urbanas que se implementan 

en Chiclana.  

 Poca accesibilidad de las calles, sin salida ni espacio para el acceso 

de los servicios de emergencias (DAFO). 

 Graves problemas de aparcamiento en verano (DAFO). 

 Falta de capacidad de asistencia sanitaria.  

 Pérdida de la comunicación directa con el Ayuntamiento por parte 

de las Asociaciones de Vecinos. 

 Gran brecha limitante entre el núcleo patrimonial y la playa 

(DAFO) 

 Pérdida de la figura de la policía urbana.  

  

B. Acciones y proyectos del presente  

 

✓ Aprovechar la gestión eficaz de las asociaciones de mayores 

para su incorporación en el ADN del resto de asociaciones.  

 

  



 

 

C. Acciones y proyectos para el futuro de Chiclana: 

 

Futuras Líneas de actuación estratégicas en materia de Participación 

ciudadana 

 

 Creación de una red municipal de apoyo a las asociaciones:  

 

✓ Creación de un departamento de asistencia integral que 

contribuya a dar respuesta a las quejas de las asociaciones.  

✓ Realización de sesiones de formación en alfabetización 

digital a las asociaciones y a los mayores. 

✓ Desarrollo de herramientas digitales más intuitivas y 

amigables. 

✓ Desarrollo de canales de información directos desde el 

Ayuntamiento hacia las asociaciones. 

✓ Acciones de acompañamiento para mejorar el acceso y el 

entendimiento de cómo se realizan las subvenciones y su 

utilidad real para cada asociación. 

✓ Mejora de la Delegación de Participación ciudadana, más 

amplia y especializada.  

✓ Presencia de un asesor informático a disposición de 

asociaciones y ciudadanos vulnerables (mayores, …), para 

conseguir un traslado accesible de la información necesaria a 

la administración local o de las quejas. 

✓ Creación de una oficina virtual amigable. 

 Acciones para la creación de un entorno amigable de convivencia 

para el ciudadano2: 

  

✓ Mejora en la gestión y planificación en los servicios de 

limpieza de la ciudad.  

✓ Desarrollo de líneas de trabajo que fomenten el civismo y 

la educación ciudadana. 

✓ Desarrollo de un sistema de poda y de cuidados del 

arbolado del municipio.  

✓ Finalización de la sustitución del alumbrado público (luces 

LED). 

✓ Acciones de mejora del viario de las zonas diseminadas.  

✓ Promoción de la inclusión del sistema del ADN con el chip 

del perro.  

 
2 Estas acciones se plantean en un marco transversal debido a que abordan aspectos de varias 

de las temáticas de las mesas de trabajo. 



 

 

✓ Mejora de los contenedores de residuos.  

✓ Acciones para la mejora de la eficiencia energética en los 

locales del Ayuntamiento y de las asociaciones de vecinos.  

✓ Creación de las comunidades energéticas locales a través 

de la promoción de plataformas urbanas para el uso de 

renovables con el objetivo de producir energía propia.  

✓ Acciones para favorecer las fosas sépticas móviles 

impermeables de materiales sostenibles con compromiso 

real de vaciado de esas fosas  

 

 Desarrollo de medidas para fomentar la importancia del 

asociacionismo:  

✓ Puesta en valor de las asociaciones de vecinos desde el 

Ayuntamiento. 

✓ Programas de concienciación ciudadana y sensibilización 

de la importancia social de órganos sociales. 

 

 Medidas comunes para mejorar el sistema de asociacionismo desde 

el propio tejido local:  

✓ Apoyo a un sistema asociacionista común que trabaje de 

forma conjunta en objetivos y metas comunes y plantee los 

problemas generales de todas las asociaciones de manera 

centralizada  

✓ Apoyo a la especialización de algunas asociaciones que 

ayude a focalizar sus objetivos de manera más específica, (de 

moteros, de Halloween, …)  

✓ Programa de subvenciones para un servicio de asesoría 

que apoye a las asociaciones en la tramitación de 

documentación.  

✓ Fomento de la transparencia de las propias asociaciones 

dando publicidad a las inversiones y gastos realizados.  

 

 


