
 

 

 

ACUERDO BÁSICO PARTICIPATIVO 
 

ASUNTO: II Plan Local  de Infancia y Adolescencia (PLIA) 

 

OBJETO DEL ACUERDO: El objeto del proceso, es recoger aportaciones para el 

diseño y elaboración del II Plan Local de Infancia, con los condicionantes 

económicos de la disponibilidad presupuestaria, así como los condicionantes que 

puedan surgir de la aplicación de la legislación y/o normativa vigente. 

 

ÁREAS RESPONSABLE DE SU GESTIÓN: Educación, Bienestar Social, Juventud y 

Participación Ciudadana. 

 

METODOLOGÍA DEL PROCESO: El proceso constará de las siguientes fases 

metodológicas,  

1. Fase de información: en la que se proporcionará informará a los vecinos y 

vecinas, en general, acerca del proceso que se va a iniciar, indicando el 

objeto, las fases y el calendario del mismo. 

2. Fase de consulta: en la que se recaba información ciudadana, por 

diferentes medios (telemáticos y presenciales) sobre la situación actual de la 

infancia y adolescencia en nuestra localidad y se recabarán propuestas 

concretas para incorporar al PLIA. Especial importancia cobrará el reparto de 

cuestionarios entre los miembros del OPIA (en representación de las niñas y 

los niños)  profesorado, padres y madres,  

3. Fase de debate: Se desarrollará un taller participativo con los y las 

miembros del OPIA, destinado a realizar un diagnostico y elaborar 

propuestas concretas a incorporar al Plan.  

4. Fase de retorno: al Área de Participación Ciudadana; una vez sometidas a 

estudio y valoración las propuestas ciudadanas, emitirá Informe Razonado 

de Decisión en el que se indicaran las diferentes propuestas y aportaciones, 

y la valoración realizada por los técnicos municipales sobre la viabilidad de 

su incorporación al II PLIA. 

5. Fase de evaluación: se evaluará el grado de cumplimiento de lo acordado 

por la ciudadanía en relación con lo finalmente ejecutado. 

 

DURACIÓN y CALENDARIO DEL PROCESO: Del 1 abril hasta 17 de junio, siendo 

el calendario previsto para el desarrollo del mismo: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cronograma del proceso participativo 

 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre 

Aprobación del 

proceso de 
participación 
ciudadana 

 

J.G.L. 29 
marzo 

     

Fase de 

Información y 
consultas 

Del 1 de abril al 2 de 

mayo 

    

Fase de 
Debate: 

talleres 
deliberativos 

  Del 2 al 16 de 
mayo 

   

Fase de 
Retorno  

 
 

 Del 17 de mayo al 15 de 
junio 

  

Elevación al 
Pleno del II 
PLIA 

     
Pleno del 
mes de 

julio 
 

 

Fase de 
evaluación 

      

 

 

ACTORES Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO: El proceso participativo para 

la elaboración del II PLIA, tiene como actores diferenciados a los niños, niñas y 

adolescentes como principales protagonistas a través del OPIA. A sus padres y 

madres, al profesorado de los centros educativos de Infantil y Primaria y 

Secundaria de nuestra localidad, así como al conjunto de colectivos que desarrollan 

su labor con la infancia. 

Los ciudadanos y las ciudadanas, podrán participar: 

1. Cumplimentando los cuestionarios alojados en la web: 

 Cuestionario para infancia y adolescencia 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x0aeR-9RNE6zQbD_-

GdsnOgK-j8ulVNHuqsrFLdnXD1UN1FSMEZQTlMwTlNENFFMV1ZEMkEwRlNWQS4u 

 
 Cuestionario para población en general 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x0aeR-9RNE6zQbD_-

GdsnOgK-j8ulVNHuqsrFLdnXD1UNEJRNEdHWUg3UDFSWlo0QkJZNFdHUzRXUS4u 

2. Remitiendo sus sugerencias y propuestas al Área de Participación 

Ciudadana a través del correo participacionciudada@alcantarilla.es  

3. A través de los talleres participativos que se organicen, dentro de la 

fase de debate. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x0aeR-9RNE6zQbD_-GdsnOgK-j8ulVNHuqsrFLdnXD1UN1FSMEZQTlMwTlNENFFMV1ZEMkEwRlNWQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x0aeR-9RNE6zQbD_-GdsnOgK-j8ulVNHuqsrFLdnXD1UN1FSMEZQTlMwTlNENFFMV1ZEMkEwRlNWQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x0aeR-9RNE6zQbD_-GdsnOgK-j8ulVNHuqsrFLdnXD1UNEJRNEdHWUg3UDFSWlo0QkJZNFdHUzRXUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x0aeR-9RNE6zQbD_-GdsnOgK-j8ulVNHuqsrFLdnXD1UNEJRNEdHWUg3UDFSWlo0QkJZNFdHUzRXUS4u
mailto:participacionciudada@alcantarilla.es


 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: Una vez finalizada la fase de 

debate, se entregará a los partidos políticos el borrador del II PLIA, elaborado con 

el conjunto de aportaciones realizadas, de manera que también realicen 

aportaciones y propuestas y se elabore un documento con el máximo consenso.  

 

INFORME RAZONADO DE DECISIÓN: El Área de Participación Ciudadana, 

realizará un informe razonado sobre el proceso y las aportaciones realizadas 

durante el mismo, a partir de las cuales, se elaborará el documento definitivo del II 

Plan Local de Infancia y Adolescencia. 

 

MEDIOS DE INFORMACIÓN: Con el objeto de ofrecer la mayor información 

posible a todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio, en la página web del 

Ayuntamiento se podrán consultar y obtener los documentos sobre el proceso. 

Se informará del inicio del proceso y de su desarrollo a través de otros medios tales 

como redes sociales, radio, etc. 

 

 

 

 


