
“La influencia 
de la 
ciudadanía en 
la política 
pública” 

Curso  dir ig ido  a  responsables  pol í t icos,  

técnicos  de  las    adminis traciones,   

miembros  de  las  entidades  socia les  y   

población en general ,  inte resados en    

conocer  qué  es  la  part icipación  c iudadana  

y  de  qué  manera   pueden incidir  con sus  

opiniones  en la  definic ión y  desarrol lo  de   

pol í t icas  públ icas  y  temas de   interés    

general .  

Destinatarios 

Acción 
formativa 

27 de Septiembre 
4 y 5 de Octubre 

2010 

Curso  
“La influencia de la ciudadanía en la 

política pública” 

Fechas: 
27 de septiembre y 4 y 5 de octubre de 2010 

Horario: 
De 17,30h a 20,30h 

Lugar: 
Ayuntamiento de Bureta (C. Goya, 4) 

Inscripciones: 
Teléfono: 616 369 573 
Correo electrónico: 
cblesa.arc@mediacionambiental.com 

Es necesario inscribirse antes del 24 de 
septiembre. Plazas limitadas. 

Asistencia gratuita 

El  curso se  enmarca dentro de l  proceso de  

debate  que  se  inic ia para e laborar e l  Plan de  

Participación Ciudadana de l  Campo de  Borja 

Organiza: 

COMARCA 

Colabora: 

Equipo docente: 



• Conocer qué entendemos por  

participación ciudadana 

• Conocer las diferentes vías y formas 

en que la ciudadanía puede  
participar en los  
asuntos de carácter público 

• Capacitarnos cómo  

ciudadanos de pleno derecho y 
construir el futuro Plan de  
Participación del Campo de Borja 

Lunes, 27 de Septiembre 
1. Fundamentos democráticos de la 

participación: 
- Un derecho y un deber 
- Origen y contexto 

2. Participación ciudadana: 
- Qué, por qué y para qué 
- Qué no es participación  
ciudadana 
- Vías para la participación 

3. La acción institucional: 
- Procesos de participación 

 

Lunes, 4 de Octubre 
3. La acción institucional (II): 

- Órganos estables de  
participación 
- Reglamentos de participación 
- Presupuestos participativos 
- Planes de participación 
- Consultas 
- Otras vías 
- Democracia directa: referéndum 

 

Martes, 5 de Octubre 
4. La iniciativa ciudadana: 

- Iniciativa Ciudadana Municipal 
- Iniciativa Legislativa Popular 

5. El Plan de Participación de Campo 
de Borja 

“La influencia de la ciudadanía en la política pública” 

Objetivos 

Todas  las  expl icaciones  se   

acompañarán de  ejemplos  con e l   

f in de  clari f icar  la materia 

Equipo técnico de ARC Mediac ión 

Ambienta l :  

Diego Chueca 

Carol  Blesa 

Xavier  Carbonel l  

Equipo docente 


