Actuaciones
Territorial.

vinculadas

a

los

Fondos

de

Reequilibrio

Siguiendo la línea de trabajo de actuaciones participativas vinculadas a los Fondos de Reequilibrio
Territorial el día 27 de enero tuvo lugar una sesión informativa y de participación en el salón de
Plenos de la Junta Municipal, de 18 a 20.30 horas.
Los objetivos generales de este taller eran:
 Informar a la vecindad sobre el estado de la cuestión de los proyectos para el distrito
asociados al Fondo de Reequilibrio Territorial, tanto los ya ejecutados como los
proyectados, informando de sus partidas presupuestarias etc.
 Que la vecindad pueda valorar y priorizar propuestas de actuación del presupuesto aún no
definido de los FRT para el 2017 en el distrito, así como incluir algunas nuevas propuestas.
Para lograr estos objetivos el equipo del Servicio de Dinamización de la Participación Ciudadana
diseñó un metodología pensada para transmitir de forma pedagógica y sencilla las actuaciones
priorizadas hasta ahora, así como que permitiera recoger y priorizar nuevas propuestas para el
presupuesto de FRT de 2017 que todavía no había sido asignado, dando prioridad a proyectos de
carácter social, vinculados a los ejes de vivienda, empleo y e intervención social, ya que el resto
de las actuaciones sobre las que se habían trabajado hasta ahora eran de mejora urbana.
La primera parte del trabajo en este taller ha consistido en ofrecer a la vecindad información
sencilla y adecuada sobre el estado de los proyectos ya actuaciones d ellos FRT de 2016, así
como los ya planificados y seleccionados para 2017. Se pudieron resolver dudas y recoger
opiniones de la vecindad sobre los mismos.
La segunda parte del taller consistió en la la recogida de nuevas propuestas para las partidas aún
sin asignar a este Fondo para 2017. Para ello, se desarrolló una metodología con dos momentos:
1. Trabajo por pequeños grupos, en los que se trabajó el diseño de nuevas propuestas en base a
fichas que pudieran facilitarlo.
2. En plenario, presentación de las propuestas de cada uno de los grupos, agrupación de las
similares y priorización a través de votación con gomets.
Ver en Anexos el cuadro completo con la metodología detallada y el modelo de fichas utilizadas.
Participación
En el taller participaron un total de 27 personas, 9 mujeres y 18 hombres, estando representadas

13 entidades del distrito.
Conclusiones
El resultado del taller fue la creación de nuevas propuestas y la modificación y enriquecimiento de
aquellas presentadas por la junta y la priorización de las mismas, dando lugar a una batería de
propuestas ordenadas según la importancia que le asignaron las personas participantes:

Propuesta

Desarrollo

Puntos
priorización

Emprendimeinto social vinculado Formación ya apoyo al autoempleo en el
a personas
sector
del
cuidado
e
personas
dependientes/cuidados.
dependientes

10

Programa de Intervención con
Jóvenes.

7

Intervención
y
dinamización
juvenil,
fomento dela participación y ciudadanía

activa, orientación laboral, ocio saludable,
prevención abuso sustancias etc.
Formación para el Empleo con
Cursos de formación para el empleo en
cuotas especiales para colectivos formato escuela taller.
de personas con diversidad
funcional y jóvenes.

6

Escuela de ciudadanía activa.

Escuela de herramientas y cultura para la
participación y la solidaridad

2

Residencial de emergencia social Como un recurso de tránsito, en cada
para familias en condiciones
unidad residencial convivirían varias
extremas.
familias.

1

Construcción de Artefacto
(integeneracional).

1

Edificio que combina vivienda social con
locales para la realización de iniciativas de
desarrollo comunitario.

Puesta en marcha y
dinamización de un banco del
tiempo.
Unificación de Bancos de
Alimentos.

1

Carnet Social único, unificar criterios etc.

0

