
El Ayuntamiento de Alborache ha apostado por
implementar la participación ciudadana en su
estrategia de desarrollo desde el año 2016. Este año ha
visto la necesidad de reelaborar, implementar y volver a
evaluar sus políticas públicas para incorporar la
participación de la ciudadanía desde un enfoque que
apunte hacia un gobierno abierto. 

Esto implica trasladar a la gestión pública local los
valores de una filosofía de mejora continua con la
participación del vencindario. 

A través de esta guía, el Ayuntamiento pone a
disposición de la ciudadanía, empresas y otros actores,
información general sobre su organización y sus
procedimientos, especialmente aquellos relacionados
con el trabajar junto a sus ciudadanos y ciudadanas. 

Nos comprometemos, por tanto, a dar servicio de
calidad, que garantice los principios de la Ley 2/2015,
de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

Paqui Collado 
Alcaldesa Alborache

El Ayuntamiento de Alborache ha de adaptarse a
los nuevos retos y necesidades de este municipio y
por este motivo pretende al trabajar junto a la
ciudadanía y formarla en las nuevas formas de
participación en el entorno digital. El Ayuntamiento
asume este reto dentro de su programa, el proyecto
Carta de Servicios de Participación Ciudadana de
Alborache contribuye a dar respuesta a la exigencia
de las instituciones que consideran que la
participación de los ciudadanos y ciudadanas en
los asuntos públicos constituye uno de los pilares
básicos sobre los que se desarrollan y toman
forma la democracia avanzada y el autogobierno.

Así lo reconoce el Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana, en su artículo 9.4.
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SERVICIOS

Formación: Para acercar a la ciudadanía los
conceptos y metodologías de la participación
ciudadana, el Ayuntamiento de Alborache organiza
sesiones formativas en forma de talleres,
conferencias y encuentros relacionados con los
proyectos para los que se solicita la opinión de los
vecinos y vecinas.

Procesos participativos: El Ayuntamiento de
Alborache desde 2016 pone en marcha acciones para
impulsar la participación ciudadana en la toma de
decisiones de la gestión municipal. Los procesos
participativos son instrumentos específicos cuyo
objetivo es estimular la participación activa de todos
los miembros de un grupo en una toma de decisión,
para conseguir tener discusiones productivas que
proporcionen soluciones. 

Información general: Facilita información y
seguimiento sobre la legislación básica sobre
participación ciudadana. Se facilitarán convocatorias
de acceso a subvenciones para las asociaciones
locales.

Órganos de participación. El Ayuntamiento
desarrolla proyectos y acciones en los que la
participación ciudadana es imprescindible, a través
de diferentes órganos de carácter consultivo
constituidos como, por ejemplo, el Consejo Local de
Salud, o mediante reuniones temáticas en las que se
aportan ideas y debaten posibles soluciones.

Preguntas frecuentes: Se dispone para la ciudadanía
de un sistema de consultas avanzado, gracias a este,
podrán realizar preguntas a un departamento en
concreto del Ayuntamiento.

COMPROMISOS

Actualizamos continuamente el censo
voluntariado de participación de Alborache.
Así mismo, puede consultar las
convocatorias de cursos y talleres en la
página principal o en la app del ayuntamiento
y en las redes sociales.

Proporcionamos información de los procesos
de participación realizados durante el año
natural y se difundirán los que en ese
momento estén abiertos.

Proporcionamos legislación, normativa
reguladora y planes estratégicos relacionados
con la participación ciudadana.

Facilitaremos formularios para que pueda
pertenecer a cualquier órgano de consulta, una
vez nos conste su inscripción le avisaremos a
través de correo electrónico, de las últimas
convocatorias en las que se puede participar.

El portal dispone 24 horas al día, 7 días a la
semana, para consultar las preguntas
frecuentes, realizar nuevas y hacer
proposiciones.

Si quiere presentar una queja, sugerencia o
agradecimiento sobre cualquier aspecto
general de los servicios del Ayuntamiento y
especialmente, sobre participación
ciudadana, puede hacerlo a través de las
instancias y modelos normalizados que
encontrara en el departamento de
administración general y registro de entrada o
a través de la tramitación electrónica en la
dirección que se detalla a continuación:
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AYÚDANOS A PRESTAR
UNOS MEJORES SERVICIOS

Disponibilidad de la página web: 24 horas al
día, 7 días a la semana, salvo paradas
programadas.

En el portal de la web municipal y concretamente, en el
apartado de Transparencia y Participación podrás consultar
un Catálogo Servicios destinados a la participación
ciudadana.

En el Catálogo de Servicios encontraras  los siguientes: 


