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RUEGO
QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE SOBRE EL
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para Ahora Getafe la participación ciudadana es una de las herramientas insustituibles de las
sociedades democráticas. La importancia de la participación de la ciudadanía en las decisiones que
nos afectan a todos y todas queda puesta de manifiesto en la posibilidad de lograr el acceso a las
decisiones del gobierno local sin tener que integrar la estructura de partidos políticos o del escalafón
administrativo.
Por ello, hemos venido trabajando en el Reglamento de Participación Ciudadana desde hace
meses, haciéndoles llegar las aportaciones al borrador del Reglamento que se está elaborando
actualmente desde el Gobierno a través de correo electrónico así como en las diversas reuniones
mantenidas, modificando así el borrador inicial.
Conocemos que dicho borrador se colgó en la Web municipal, así como una ficha para que las
vecinas pudiesen presentar enmiendas dentro de un plazo establecido (a pesar de que dicha ficha
sigue colgada en la web municipal)
Desde Ahora Getafe consideramos que es primordial la promoción de la participación a todas
las personas y agentes sociales en la formulación y desarrollo de los proyectos municipales de
carácter significativo, partiendo de los barrios hacia el corazón del Ayuntamiento, a través de la
activación real y efectiva de los diferentes órganos de participación, ya que son los colectivos y
personas las que han de hablar para diseñar unas políticas, a aplicar por los técnicos, adaptadas a las
nuevas circunstancias, empezando, como no puede ser de otra forma, decidiendo qué modelo de
participación quieren.
Por todo ello, desde Ahora Getafe formulamos el siguiente RUEGO:
1º.- Se nos informe del número de aportaciones al borrador del Reglamento que se han
recibido a través de la Web Municipal.
2º.- Una vez recogidas las aportaciones de los diferentes Grupos Municipales, y antes de su
aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento de Getafe, se planifiquen asambleas de
barrio para dar a conocer el nuevo texto, trasladar el debate al resto de asociaciones, vecinas
y vecinos y puedan hacer las aportaciones que consideren oportunas antes de que sea
debatido en el Pleno.
Getafe, a 6 de Septiembre de 2016

Fdo.: Vanessa Lillo Gómez
Portavoz Grupo Municipal de Ahora Getafe

1

