Una manera de hacer Europa

Segundo Taller Grupo de Trabajo
Objetivos
1. Conocer nuevos miembros de grupo de trabajo
2. Compartir, conocer y validar el diagnóstico participativo del grupo de trabajo de
la Agenda Urbana Algeciras 2030.
3. Conocer y priorizar las líneas estratégicas de cada dimensión
4. Conocer y poner en práctica las fichas para las propuestas de actuaciones.
5. Evaluar la reunión/taller

Asistentes
El primer taller de la dimensión gobernanza contó con la participación de 13 personas representantes de
algunos colectivos vecinales, sociales, deportivos, mediadores culturales, independientes o de la
universidad así como técnicos del Ayuntamiento de Algeciras.

Líneas estratégicas y objetivos generales
Documentos de referencia para las líneas estratégicas
CÓDIGO

Comunes

Social

C1
C2
C3
C4
C5
C6
S1
S2

ÁMBITO

NOMBRE

Mundial
Mundial
Europeo
Nacional
Regional
Regional

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Agenda Urbana ONU
Agenda Urbana Europea
Agenda Urbana España
Agenda Urbana Andaluza
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030

Europeo
Nacional

Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador
Plan Director por un trabajo Digno 2018-2020
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S3

Nacional

S4

Regional

S5

Regional
Nacional
Nacional

G3
G4
G5

Nacional
Regional
Regional

A1
A2
A3

Europeo
Nacional
Regional

A4
A5
A6

Regional
Regional
Regional

Estrategia UE sobre la Biodiversidad 2020
Estrategia Española para la Economía Circular 2030
Plan Integral de Residuos de Andalucía
Ley 8_2018 Medidas Cambio Climático y Transición nuevo Modelo
Energético Andalucía
Estrategia Andaluza de Calidad del Aire (Borrador)
Estrategia Andaluza de Geodiversidad

Ec1

Nacional

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

Ec2

Regional

Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento

Es1
Es2
Es3
Es4
Es5
Es6

Europeo
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Es7
Es8
Es9
Es10

Nacional
Regional
Regional
Local

Convenio Europeo del Paisaje
Plan Nacional de Paisaje Cultural
Plan de Infraestructuras Transporte y Vivienda 2012-2024
Estrategia Española Movilidad Sostenible
PMUS_Guía Práctica Planes Movilidad Urbana Sostenible
Ley 131985, de 25 de junio, del Patrimomo Histórico Nacional
Plan de Infraestructitas para Sostenibilidad Transporte Andalucía
2014-2020
Plan Andaluz de la Bicicleta
Plan Andaluz de Acción por el Clima
Plan de movilidad urbana sostenible de Algeciras

Ambiental

Espacial

Medidas para la Mitogación y Adaptación al cambio climático en el
planeamiento urbano
Estrategia Española Sostenibilidad Urbana y Local
Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico
Español
Ley 12014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana

G1
G2
Gobernanza

Economía

Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014
Estrategia para la Generación de empleo Medioambiental en
Andalucía 2030
Estrategia Regional Andaluza Cohesion e Inserción Social. Intervención
zonas desfavorecidas
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Nº

REFEREN
CIA

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GENERALES

1

Alentar la participación, promover la colaboración cívica, generar un sentimiento de pertenencia y
propiedad entre todos sus habitantes, otorgar prioridad a la creación de espacios públicos seguros,
inclusivos, accesibles, verdes y de calidad que crean las condiciones adecuadas para las familias.

C1, C2, C3, C4
y C5

2

Promocionar de la cooperación entre todos los niveles de gobierno para poder lograr un desarrollo
urbano sostenible e integrado.

C1, C2, C3, C4
y C5

3

Reconocer la función rectora de los Gobiernos nacionales, según proceda, en la definición y aplicación de
políticas urbanas inclusivas y eficaces y leyes para el desarrollo urbano sostenible, así como las
C1, C2, C3, C4
contribuciones igualmente importantes de los gobiernos subnacionales y locales, de la sociedad civil y
y C5
otros interesados pertinentes, de manera transparente y responsable

4

Fortalecer la gobernanza urbana, con instituciones sólidas y mecanismos que empoderen e incluyan a los
interesados de las zonas urbanas, así como mecanismos de control adecuados, que faciliten una mayor
previsibilidad y coherencia en los planes de desarrollo urbano para promover la inclusión social, un
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y la protección del medio ambiente.

C1, C2, C3,
C4, C5 y A2

5

Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza: lograr un marco normativo y de planeamiento
actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión; asegurar la participación ciudadana,
la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel; impulsar la capacitación local y mejorar la
financiación; diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así
como de intercambio y difusión de la información.

C1, C2, C3,
C4, C5 y G3

6

Fomentar la participación ciudadana en los planes locales de lucha contra el cambio climático y en los
procesos de planificación urbanística y facilitar la incorporación de las iniciativas ciudadanas existentes
en relación con el urbanismo y cambio climático a los planes e intervenciones ambientales y urbanísticas
en marcha.

C1, C2, C3,
C4, G1 y G3

7

Fomentar la toma de conciencia ciudadana sobre los problemas del cambio climático mediante la
realización de actividades y campañas de comunicación y formación asociadas a los procesos de
planificación ambiental y urbanística.

C1, C2, C3,
C4, C5, G1,
G3 y Es9

8

Elaborar planes locales de adaptación y mitigación al cambio climático basados en las condiciones
específicas e incorporar las medidas de lucha contra el cambio climático en los instrumentos de
planificación urbana y en las ordenanzas y normativas municipales.

C1, C2, C3,
C4, C5 y G1

9

Impulsar una nueva gobernanza, basada en la cooperación y la coordinación tanto interadministrativa
vertical y horizontal como entre territorios rurales y urbanos, en una mayor apertura y aproximación de
la gestión a la ciudadanía que favorezca su participación directa, en el impulso de un cambio cultural
hacia la sostenibilidad, en el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas
y los sistemas urbanos y rurales.

C1, C2, C3,
C4, C5, G2 y
A2

10

Promocionar de una gestión más concienciada que fomente la acción pública, en especial, a través de la
contratación pública, para impulsar medidas favorables al fomento de una gestión adecuada y sostenible.

C1, C2, C3,
C4, C5 y G2

11

Asegurar la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la
C1, C2, C3,
información pública, como instrumento para facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad de
C4, C5, G4,
los poderes públicos y de las entidades con financiación pública, promoviendo el ejercicio responsable de
G5, A2 y Es9
dicha actividad y el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena.
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12

Fomentar la educación, investigación, el desarrollo y la innovación en materia de adaptación y mitigación
del cambio climático. Promover la participación ciudadana y la información pública de la sociedad
andaluza en la elaboración y evaluación de las políticas contra el cambio climático. Fomentar y difundir el
conocimiento técnico-científico en materia climática y la incorporación de las externalidades en los
procesos de análisis coste-beneficio.

C1, C2, C3,
C4, C5, A4 y
Es9

Plan de trabajo para el Plan de Acción
Para la elaboración del Plan de Acción se contará con la participación ciudadana de una manera directa
ya que se recogerán las propuestas realizadas y se valorarán para poder seleccionar y priorizar.
Para la elaboración de las propuestas, se ha establecido un marco de líneas estratégicas y objetivos
generales que deben enmarcar las mismas; de esta forma, cada propuestas podrá responder al menos
a una línea estratégica (puede haber propuestas que respondan a varias líneas estratégicas).
El formulario para presentar las propuestas contiene los siguientes campos a cumplimentar en la medida
de lo posible:
Línea Estratégica - seleccionar la línea estratégica de la que parte nuestra propuestas
Problema - qué problema o necesidad satisface la acción
Objetivo - objetivo que persigue la propuesta
Acción propuesta - d
 escripción de la acción propuesta
Zonas - localización de la acción propuestas. Si es en una zona determinada de la ciudad, a varias o a
Algeciras en general
Agentes implicados - responsables de la puesta en marcha de la propuesta (Ayuntamiento, Diputación,
Universidad,...)
Presupuesto/Financiación - coste, recursos necesarios, posibilidad de financiación
Temporalización - corto, medio y largo plazo
Indicador - definir indicador de ejecución e indicador de impacto en la medida de lo posible.
Presentación de propuestas:
¿Cómo?

Formulario disponible en web

¿Quién?

Asociaciones, entidades públicas y privadas, ciudadanía en general
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¿Cuándo?

Abril y Mayo

¿Y las otras propuestas?

Se colgarán en la plataforma para que se apoyen las que más nos
convenzan.

En base a las líneas estratégicas, se trabajaron en grupo propuestas para el plan de acción que se
pusieron en común y que se subirán a la plataforma de participación ciudadana para la valoración y
apoyo de la ciudadanía.

Propuestas
En base a las líneas estratégicas, se trabajaron en grupo propuestas para el plan de acción que se
pusieron en común y que se subirán a la plataforma de participación ciudadana para la valoración y
apoyo de la ciudadanía.

Foto
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