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NOTA DE PRENSA

La ciudadanía podrá conocer los resultados del proceso
participativo ‘Lo viejo se mueve’ en una exposición y una
conferencia en Civivox Condestable
La exposición estará abierta del 23 al 30 de noviembre, y la presentación
se realizará el miércoles 23 a las 19.30 horas, con participación libre
La ciudadanía podrá conocer los resultados del proceso participativo ‘Lo viejo se mueve’ en
una exposición y una conferencia en Civivox Condestable. Del 23 al 30 de noviembre, se
podrán conocer el proceso, sus mecanismos de participación y los resultados de la fase de
recogida de propuestas y de la fase de consensos y disensos. Además, el miércoles 23, a las
19.30 horas en el salón de actos de Condestable, se realizará una presentación de los
resultados obtenidos, con la presencia de concejales y personal técnico del Ayuntamiento, y se
proyectará un vídeo-resumen del proceso. La participación es libre.
Todo el material estará expuesto en la sala Noble II de la primera planta de Condestable. El
Ayuntamiento recibió un total de 782 propuestas para la movilidad en el Casco Antiguo dentro
de este proceso participativo, que se llevó a cabo el pasado mes de septiembre. Después, el
Ayuntamiento las analizó y sintetizó en 513 propuestas concretas, que se tratarán en una
nueva fase del proceso.
El proceso participativo que se llevó a cabo en septiembre se realizó mediante buzones
colocados en más de 42 puntos del barrio y una plataforma web, además de dinámicas de calle
y entrevistas individuales y grupales. Este proceso participativo es consultivo y propositivo no
vinculante, es decir, existe una implicación ciudadana en las fases de definición y proposición,
pero no en la toma de decisiones que, por ley, recae en los órganos de gobierno del
Ayuntamiento que, en esta materia, han de actuar a propuesta formal del personal técnico. Una
vez realizada también la labor del equipo técnico, con el estudio de las propuestas concretas y
la posibilidad de poderlas llevar a cabo, se ha iniciado la tercera fase del proceso, con
diferentes jornadas para analizar las propuestas y tratar de llegar a acuerdos, para marcar así
las líneas estratégicas de actuación.
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