PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS AGENTES SOCIALES:
Participación presencial
El proceso de participación de la Estrategia DUSI Metropolitano Suroeste, desarrollado en
coordinación con las entidades locales del área, engloba todas las fases de elaboración
(Identificación de Problemas, Análisis, DAFO, Objetivos Estratégicos y Plan de
implementación) y consta de los siguientes elementos: foro de participación on-line y celebración de
talleres presenciales de carácter tanto sectorial como transversal.
La información queda recogida en esta plataforma, http://estrategiasdusi-gr.es, a través de la que
en su momento se volcaron las aportaciones al foro de participación on-line y se difundió la
celebración de los talleres de participación presencial.
El carácter participativo de Metropolitano Suroeste se apoya igualmente en las conclusiones extraídas
de procesos de participación previamente desarrollados en el territorio.

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL
Talleres Sectoriales
Se han realizado 6 talleres participativos con los agentes políticos, sociales y económicos del área,
implementados mediante la coordinación con los Ayuntamientos y con un criterio de participación
orientado a lograr la representación de los agentes territoriales más relevantes, en el ámbito global y
en el local.
De este modo, se ha comenzado el proceso con la realización de talleres con los agentes
socioeconómicos clave de la provincia, con el objetivo de identificar problemas y retos en el
aérea que requieren una visión holística (empleo, movilidad, vulnerabilidad social. Etc.).
Consecutivamente, se han programado diversos talleres con la participación de agentes territoriales
relevantes, con el objetivo de focalizar en el ámbito de actuación los problemas y retos identificados
inicialmente, así como de colaborar en el análisis, DAFO y determinación de Objetivos
Estratégicos. Finalmente, los representantes políticos y técnicos de cada uno de los Ayuntamientos
han participado activamente en la identificación y prioridad de las líneas de actuación.
Han participado 93 personas representantes de sectores clave como financiación (Caja GranadaBMN), movilidad (Consorcio de Transportes), economía social (FEANSAL), colectivos vulnerables
(Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas, Cruz Roja) e igualdad y género (Asociación
de Mujeres Gitanas Romí, Asociación Granadina de Mujeres Empresarias).
En la siguiente tabla se reproducen los datos de los talleres, con el detalle de la fase de la estrategia
sobre la que se plantea la participación, así como una relación de los agentes territoriales
asistentes.

Los resultados obtenidos en los Talleres sectoriales, reflejados en las correspondientes actas
(http://www.estrategiasdusi-gr.es/index.php/z2-calendario-reuniones-institucionales-y-forosde-participacion-presencial), se sintetizan en la identificación de problemas y retos comunes en al
área, y en la priorización de líneas de actuación por Objetivos Específico, representada en la
siguiente tabla, que ha sido utilizada en para la configuración del presupuesto del plan de
implementación.

Tal y como se observa en la tabla, el orden de prioridad para el aérea queda establecido por el OE
4.5.3 , valorado en 1º lugar , seguido por el OE 6.3.4, valorado en 2ª posición.

6.3. Taller Transversal de participación ciudadana.
Se han realizado de 5 mesas de trabajo estructuradas por Objetivo Temático: TIC, Energía,
Movilidad, Inclusión Social y Medio Ambiente y Patrimonio, con el fin analizar el diagnostico territorial
previo realizado y consensuar las líneas de actuación de la estrategia. En cada una de las mesas se
ha debatido sobre los Problemas y Oportunidades presentes en el territorio en primera sesión, y

sobre las líneas estratégicas en segunda sesión, contando con la presencia de personal técnico de
la Diputación relacionado con cada temática y dinamizadas por un profesional externo.
De este modo, se han convocado a las entidades representativas de los sectores sociales y
productivos del área y, específicamente, a aquellas organizaciones y asociaciones locales del
Tercer Sector implicadas en los ámbitos relevantes para la estrategia (Igualdad de Género,
Emprendimiento Local, Cultura, Medio Ambiente Juventud y Mayores). Han participado 56 personas,
con el siguiente detalle por sector y ámbito de actuación:

Los resultados obtenidos en el Taller Transversal, reflejados en las correspondientes actas
(http://www.estrategiasdusi-gr.es/images/Acta_Jornada15_12_15_Metropolitana_Suroeste.pdf), se sintetizan en la priorización de líneas de actuación
por Objetivos Temático representada en la siguiente tabla, que ha sido utilizada en el presupuesto
del Plan de implementación.

Tal y como se observa en la tabla, el orden de prioridad para el aérea queda establecido por el OE
6.5.2 , valorado en 1º lugar , y por el OE 6.3.4, valorado en 2ª posición.

