2017
RESUMEN y CALENDARIO
Proceso de modificación
del reglamento de
Participación Ciudadana

2015-2019

PROCESO DE MODIFICACIÓN ESQUEMA
Lo que ya hemos caminado
Septiembre 2015 Inicio proceso
MOMENTO 1.- Diagnóstico participativo.
• Voluntad política y grado o nivel de participación con el que trabajar.
• Participación Ciudadana como “Área promotora”.
• Determinar los objetivos de este proceso.
2016 Comisiones y desarrollo
MOMENTO 2.- Constitución de la Comisión Organizativa:
Diseño del Proceso Participativo y el Plan de Comunicación.
Creación de una Comisión Organizativa (con representación de políticos/as, técnicos/as
municipales, vecinos/as y entidades ciudadanas).

2017
MOMENTO 3.- Desarrollo del proceso participativo.
• Propuestas e ideas. Elaboración de cuadernillo con todas las propuestas.
• Deliberación y debate. Título II.
2017 Finalización de modificación y aprobación
MOMENTO 3.- Desarrollo del proceso participativo. continuación
• Propuestas e ideas. Elaboración de cuadernillo con todas las propuestas.

Lo que nos queda por andar
•
•

Envío a todos los participantes (en el proceso de modificación) del
cuadernillo con todas las propuestas para una última revisión.
Recepción y ordenación de la última revisión para elaboración de
propuesta definitiva de nuevo reglamento.

MOMENTO 4.- Finalización: devolución de los resultados, alegaciones,
entrada en vigor y publicidad.
• Jornada de presentación y agradecimiento: dar a conocer la propuesta
definitiva para un nuevo reglamento a la ciudadanía y participantes.
• Revisión/adecuación a la legislación vigente por parte de los servicios
jurídicos del Ayto. de Coslada.
o Adecuación con Reglamento Orgánico Municipal.
• Traslado a equipo de gobierno para su aprobación en pleno.
• Aprobación, publicidad y aplicación.

2018 y 2019
MOMENTO 5.- Seguimiento y Evaluación.
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PROCESO DE MODIFICACIÓN CALENDARIO 2017
Calendario-tareas pendientes
abril
Envío a finales de mes del cuadernillo con todas las propuestas para una última
revisión a todos los participantes en el proceso de modificación.
Recepción de la última revisión hasta día 21
Elaboración de texto propuesto definitivo

mayo
Sábado 6 a las 12 h en el CC EL CERRO
Jornada de presentación y agradecimiento: dar a conocer la propuesta
definitiva para un nuevo reglamento a la ciudadanía y participantes en el proceso.

junio
Traslado a servicios jurídicos y equipo de gobierno de la propuesta definitiva
para su revisión y adecuación con el Reglamento Orgánico Municipal y la
legislación vigente.

septiembre
Finaliza revisión y adecuación
Procesos políticos y procedimientos de Secretaría para su aprobación

octubre
Aprobación, publicidad y aplicación.
Nota.Las fechas y lugares de realización pueden sufrir modificaciones durante el desarrollo del proceso.
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Ayuntamiento de Coslada
Concejalía de Participación Ciudadana
Centro Cívico El Cerro C/ Manuel Azaña s/n

Elaborado por:
Iñaki Roldán y Juanma Contreras
Coordinadores de Participación Ciudadana

Teléfono: 91 627 82 00 ext. 2800
participacion@ayto-coslada.es
www.asociacionesdecoslada.org
Facebook: Participación Coslada
Twitter: @ElCerro_Coslada
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