
EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

1.- PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ELABORACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 

INTEGRADO (ESTRATEGIA DUSI) QUE PERMITE OPTAR A 

FINANCIACIÓN EUROPEA DE FONDOS FEDER 2014-2020 

Se comunica felicitación porque la Federación Valencia de Municipios y Provincias ha 

elegido como modelo de buenas prácticas a seguir el ejemplo del proceso que se realiza 

de los presupuestos participativos de Vila-real.. 

Se explica que el Ayuntamiento ha iniciado proceso para optar a una financiación 

europea vinculada a los fondos FEDER para el período 2014-2020 y que si se aprueba 

la estrategia se irán aprobando proyectos concretos a ejecutar y financiados al 50% con 

fondos europeos que en 6 años se deberán ejecutar y que el 50% lo tendrá que asumir el 

Ayuntamiento.  

Se explica las particularidades de la convocatoria de metodología muy estricta y que 

abarca cuestiones concretas de: 

1) Tecnologias de la información 

2) Movilidad y economía de bajas emisiones 

3) Mejora del medio ambiente y adaptación al entorno. 

Y se señala que la estrategia ha de ajustarse a esos 3 objetivos, que ha de incluir 

dinámicas participativas y se invita a los presentes a un debate sobre los problemas y 

retos que vean y a que aporten proyectos e ideas concretas. 

Se pregunta por el calendario previsto para saber si ha habido aceptación o rechazo de la 

estrategia y se explica que tras la fecha de presentación de las memorias habrá unos 20 

ó 30 días para resolver y que luego el plazo para los proyectos concretos ya no se sabe, 

que requiere de negociación. 

Finalmente se pregunta por la convocatoria de las comisiones de trabajo y se explica 

que ahora se va primero a trabajar en la estrategia, luego en la web y que se 

aprovecharán las comisiones de trabajo que tiene ya el Consell de Participación 

Ciudadana para decidir entre todos y decir. 


