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ESTRATEGIA Por y Para TOD@s

Compartimos en RRSS!!!

#AUAlgeciras



CIUDADANÍA

AGENTES SOCIALES, ECONÓMICOS Y 
ACADÉMICOS

CORPORACIÓN MUNICIPAL 
Y FUNCIONARIADO

EQUIPO DE 
GOBIERNO 



1. Presentaciones 
de las personas 
del Grupo de 
Trabajo

AUA - 2030

¡¡A PRESENTARSE!!

● Nombre

● Dedicación/Profesión

● Aficiones

● Interés en este grupo de 

trabajo 



AUA - 2030

● La Agenda Urbana de Algeciras analiza 

y trabaja sobre 5 dimensiones de 

estudio: 

GOBERNANZA

ESPACIAL

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICA

2.  Dimensión  
Gobernanza



GOBERNANZA

Las ciudades deben contar con modos de gobierno sustentados en la 
cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, la colaboración 
público privada y las redes de ciudades.

2.  Dimensión  
Gobernanza



2.  Dimensión 
Gobernanza

AUA - 2030

● Actividad del Gobierno local. ¿Presupuestos participativos?

● Papel local en la comarca

● Coordinación y planificación intermunicipios 

● Sistemas de participación

● Cooperación

● Participación de las Asociaciones en el desarrollo municipal

● Órganos de Gobiernos. Transparencia, equidad y género

● Compra Pública Verde. Criterios de Adjudicación Ambientales

Principales temas a tratar...



2.  Dimensión 
Gobernanza

AUA - 2030

● Libro Blanco de la Sostenibilidad del Planeamiento Urbanístico (Ministerio 
Vivienda, 2010). 

● Estrategia Española De Sostenibilidad Urbana Y Local (Ministerio de Fomento y 
Ministerio de Medio Ambiente, 2011).

● Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana (Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, 2011)

● Medidas para la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático en el 
Planeamiento Urbano (FEMP, Ministerio de Medio Ambiente, 2015).

● Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 (Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018)

● Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (Junta de 
Andalucía).

● Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. (Junta 
de Andalucía)

+ Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Marco de referencia

http://habitat.aq.upm.es/lbl/a-lbl.es.pdf
http://www.ecourbano.es/imag/EESUL-2011-web.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/medio_ambiente_urbano/documento_easu.pdf
http://oa.upm.es/35571/7/FEMP_Medidas_CCC_Planeamiento_urbano.pdf
http://oa.upm.es/35571/7/FEMP_Medidas_CCC_Planeamiento_urbano.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/opina_participa/planes/edas_2030.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-7534-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/4/BOJA18-004-00026-19-01_00127491.pdf


Resultados 
Pre-diagnóstico

GOBERNANZA

AUA - 2030

Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada

Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y divulgación, 
así como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.

Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las personas.

Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, 
al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.

Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la información de 
forma clara y precisa para los ciudadanos.

Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las personas, asesorar a las mismas para 
su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.

Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de 
acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza.

Algunos puntos de la Ordenanza de Transparencia Municipal (2015)

Marco de referencia



2.  Dimensión 
Gobernanza

AUA - 2030

En base a los datos...

Algeciras 2018
Datos calculados

Portal transparencia 
Algeciras

Dato (año)

Total Presupuesto Gastos 101.242.217,79 € -

Total Presupuesto Ingresos 105.699.853,12 € -

Superávit 4.457.635,33 € -

Superávit por habitante 36,91 € 80,34 € (2016)

Autonomía fiscal 
(Derechos netos ingresos 

tributarios/Derechos netos totales)

0,68 0,46 (2013)

PRESUPUESTOS 2018

Los datos principales en cuanto a la autosuficiencia económica municipal son los siguientes:



2.  Dimensión 
Gobernanza

AUA - 2030

En base a los datos...



AUA - 2030

Debilidades - poner 

Amenazas - 

Fortalezas - 

Oportunidades - 

3.  Valorar y 
mejorar matriz 
DAFO del 
pre-diagnóstico



AUA - 2030

A TRABAJAR!!!

1. Grupos de 2 o 3 personas

2. Valoración del 1 al 5 donde:
● 1 eso no pasa en Algeciras
● 2 pasa muy ocasionalmente
● 3 pasa pero no es relevante
● 4 pasa y es relevante
● 5 pasa y es fundamental tenerlo en cuenta

3. Puesta en común

3.  Valorar y 
mejorar matriz 
DAFO del 
pre-diagnóstico



3.  Valorar y 
mejorar matriz 
DAFO del 
pre-diagnóstico
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DIMENSIÓN GOBERNANZA

Debilidades
● Nada en cuanto a presupuestos participativos
● Falta de participación ciudadana
● Falta de conocimiento de las funciones entre el personal municipal
● Limitaciones presupuestarias
● No transversalidad
● Insuficientes medios de participación adecuados
● Falta comunicación interna
● Admon. electrónica poco consolidada
● Ubicaciones dispersas de las dependencias municipales
● Falta de formación de los empleados municipales
● No hay organigrama



3.  Valorar y 
mejorar matriz 
DAFO del 
pre-diagnóstico
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DIMENSIÓN GOBERNANZA

Amenazas
● Falta de confianza ciudadana
● Bajo desarrollo económico comarca
● Escasa implicación vecinal
● Falta de información sobre competencias municipales a la 

ciudadanía
● Peculiaridad geosocial de la esta población
● Mala coordinación entre administraciones
● Falta de transversalidad entre delegaciones municipales



3.  Valorar y 
mejorar matriz 
DAFO del 
pre-diagnóstico
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DIMENSIÓN GOBERNANZA

Fortalezas
● Personal formado para atender proyectos a pesar de la burocracia
● Oficina atención al ciudadano
● Oficina de atención al mayor
● OMIC
● Interés del personal municipal abierto a formación y mayor 

participación interna
● Gestión fondos europeos



3.  Valorar y 
mejorar matriz 
DAFO del 
pre-diagnóstico
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DIMENSIÓN GOBERNANZA

Oportunidades
● Fondos EDUSI
● Formación del personal mediante fondos EU
● Participación digital con nuevas tecnologías
● Busqueda de financiacion
● Medios de comunicación propios
● Iniciativa privada



4. EVALUACIÓN

AUA - 2030

A SACAR LOS TÉLEFONOS!!!

Descargar la aplicación 

 ir a la web kahoot.it



UTE GREEN GLOBE - URBAN EIS 

GRACIAS

agenda@agendaurbanaalgeciras.com


