Cronología de la Participación Ciudadada en Alcobendas
Inicio del
movimiento
asociativo

1980 - 1985

Creación de
la Concejalía de
participación
Ciudadana

Concejalia de
Participación
Ciudadana

Constitución
primeros órganos
de participaciòn
territorial

1990 - 2001

1985 - 1990

Primer
Reglamento de
participación
ciudadana

Puesta en
marcha de servicios
especificos de fomento
de la participación y
dotación personal:
animadores

Creación de
equipamientos
especificos de
participación

Constitución
primeros
órganos de
participaciòn
sectorial

Consolidación
del movimiento
asociativo

Inclusión del
tejido asociativo en
los órganos de
participación territorial

Consolidación
órganos
sectoriales

Evaluación de la PC
a través del proyecto
europeo CLEAR
Elaboración de un
Modelo de Gestión
de la PC

Constitución
primeros
órganos de
participaciòn
estratégica

Desarrollo
primeros procesos
de participación
estretégicos y
sectoriales

2007 - 2011

2001 - 2007

Elaboración
Segundo
reglamento de
participaciòn
ciudadana

Mayor dotación de
recursos humanos:
técnicos de participación,
materiales y
economicos

Puesta en marcha de
Evaluación
nuevos órganos de
Implantación de
de los órganos a
participación
una nueva división
través de consulta
ciudadana
del territorio
asociativa

Descentralización
territorial:
Concejalías de Barrio

Elaboración del 3er
Reglamento de PC
elaborado a través de un
proceso de participación
ciudadana global

Alcobendas
Gran Ciudad

Elaboración de
metodologías propias
de la participación
en la gestión

Puesta en marcha de
nuevos órganos
de participación
individual y colectiva

Mención escecial jurado
de la IV distinción OIDP
Buena práctica
por el proyecto joven
“Tú eres la noche”

Incorporación de la PC
a través de las
nuevas tecnologías:
Concejalía de participación
ciudadana
e innovación tecnológica

2016

2011 - 2015

Mapeo real del
tejido asociativo
del municipio

Consolidación
de los órganos de
participación
territorial

Participación
Fomento de la PC
Ciudadana
en los centros
a través de las
escolares
redes sociales

Diseño
y elaboración del
Reactivación
Evaluación
Modelo de Participación
y fomento del de la Participación
Ciudadana 2.0
asociacionismo
Ciudadana

Premio CNIS
en categoria de
Innovación en
Participación
Ciudadana

Cocreación y
Colaboración
de proyectos con el
tejido asociativo

Proceso participativo
Protocolo y normativa
de Transparencia y
Buen Gobierno

Proceso Participactivo
Feria de las Asociaciones
Puesta en marcha
de procesos
de participación
Internos en la
Administración:
Plan Recursos Humanos
y Plan de Comunicaión

#IluminaAlcobendas
Consulta luces de navidad
y concurso diseño

