ANEXO II
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y TALLERES
6. Participación ciudadana y de los agentes
sociales.
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El presente apartado es una extensión del Capítulo 6
“Participación ciudadana y de los agentes sociales” de la
Estrategia DUSI Aspe 2020 Sumamos para el Futuro, siendo el
objetivo detallar con mayor precisión y exhaustividad el trabajo
realizado para garantizar la participación ciudadana en la
elaboración e implementación de la Estrategia.

conoce cómo desarrollar la participación de la ciudadanía, de
los agentes locales y del personal técnico municipal, para la
definición de la Estrategia DUSI Aspe 2020, y de cómo realizar
su implementación posterior contando con la participación
ciudadana y de los agentes sociales.

6.2 Reglamento de Participación Ciudadana y
consejos sectoriales de participación.

6.1 Antecedentes y estado de la participación
ciudadana en el municipio de Aspe.

La participación ciudadana se ha convertido en uno de los
elementos básicos en el gobierno y administración de las
entidades locales. En este sentido, el Ayuntamiento de Aspe
considera que la participación debe ser un principio inspirados
de toda la actuación municipal, por lo que aprobó en
07/11/2014, el Reglamento de Participación Ciudadana, que
recoge los mecanismos de participación que ya existían con
anterioridad a través de los consejos sectoriales, pero también
apuesta por el fomento del asociacionismo y la comunicación a
las prácticas participativas, especialmente utilizando Internet y
las redes sociales.

El municipio de Aspe tiene una experiencia prolongada en
materia de participación ciudadana desde que, en 2004, se
realizaron los trabajos de redacción de la Agenda 21 Local y
posterior Plan de Acción Local. Con posterioridad, se han
desarrollado procesos específicos para la elaboración de
diversos planes como puedan ser los casos del Plan Especial de
Protección del Paraje Natural Municipal de Los Algezares o del
Plan de Acción de Energía Sostenible, entre otros.
Por otro lado, desde finales del siglo XX se han venido
constituyendo diversos consejos sectoriales municipales, como
puedan ser los de Agricultura, Bienestar Social, Deportes,
Escolar, Medio Ambiente y Salud, así como el Consejo de
Participación del Paraje Natural Municipal de Los Algezares o la
iniciativa de Presupuestos Participativos desde 2012. Por lo
tanto, el Ayuntamiento de Aspe cuenta con personal que

Los consejos sectoriales son una de las formas más
comunes de estructurar el derecho a la participación ciudadana
directa en asuntos de interés públicos. Así, el Pleno de la
Corporación ha ido acordando el establecimiento de diferentes
consejos sectoriales que desarrollan funciones de informe y
propuesta en relación con las iniciativas municipales relativas
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al sector de actividad que corresponda a cada consejo. Su
composición, organización y ámbito de actuación han sido
establecidos en los respectivos reglamentos internos de
funcionamiento. Actualmente, existen los siguientes consejos
sectoriales en Aspe:
•

Consejo Agrario Local (reglamento en vigor desde
08/02/1996).

•

Consejo Municipal de Deportes (reglamento en vigor
desde 03/08/2005).

•

Consejo Municipal de Salud (reglamento en vigor desde
03/05/2012).

•

Consejo Municipal de Bienestar Social (reglamento en
vigor desde 08/06/2012).

•

Consejo Escolar Municipal (reglamento en vigor desde
08/06/2012).

•

Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal de
Los Algezares (reglamento en vigor desde 05/11/2013).

•

Consejo Local de Medio Ambiente (reglamento en vigor
desde 07/05/2015).

6.3 Otros canales y herramientas de comunicación y
participación ciudadana utilizados en la elaboración
de la Estrategia DUSI de Aspe y que serán utilizados
en su implementación.
El Ayuntamiento de Aspe, además de los consejos
mencionados, ha ido creando una serie de canales para facilitar
y fomentar la participación de la ciudadanía en la gestión
municipal:
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•

Oficina de Atención Ciudadana, en la planta baja del
edificio consistorial, con horario de atención al público
de forma presencial de lunes a viernes de 8:30 a 14:30
h., así como los miércoles de 16 a 18 h. Ha permitido la
recepción de adhesiones a la Estrategia, así como la
recepción de encuestas que han sido entregadas en el
Ayuntamiento.

•

Canal de “quejas y sugerencias” en la web municipal,
con un formulario en Internet donde la ciudadanía puede
presentar sus sugerencias o quejas sobre los servicios
que presta el Ayuntamiento con el objetivo de conseguir
una mejora continua del rendimiento y la eficacia
mediante la adaptación a las necesidades de la
población.

•

•
•
•
•
•

•

entrevistas ante la radio y televisión en relación con la
EDUSI de Aspe.

Portal de transparencia en la web municipal, en
cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información y Buen
Gobierno, el Ayuntamiento de Aspe dispone de un
portal específico en su página web municipal, que
persigue dotar a la ciudadanía de un sistema de control,
conocimiento y vigilancia sobre la actividad del
Ayuntamiento y facilitar la participación cotidiana de
todas las personas en las cuestiones de interés general.
La información se estructura en cinco apartados:
Información sobre la Corporación municipal.
Relaciones con los ciudadanos y la sociedad.
Transparencia económica-financiera.
Transparencia en las contrataciones y costes de los
servicios.
Transparencia en materias de Urbanismo, Obras
Públicas y Medioambiente.
App municipal, desde el año 2015 existe una aplicación
municipal para móviles que incluye diversa información
sobre la ciudad y eventos, avisos y comunicados, así
como un apartado específico de envío de incidencias
ciudadanas con geolocalizador, que permite la actuación
inmediata de los servicios municipales para su
resolución. Ha permitido presentar y comunicar los
anuncios de sesiones, encuestas, conferencias y
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•

Presupuestos Participativos, iniciativa que comienza en
2012 y que cuenta con un autorreglamento desde 2013,
en cuyas asambleas ciudadanas pueden participar todas
las personas que lo deseen, presentando sus propuestas
presencialmente o a través de Internet. En sus sesiones
se han llevado a cabo debates en torno a las líneas de
actuación necesarias para afrontar los retos de Aspe, y
que han sido incorporadas en la Estrategia DUSI Aspe
2020.

•

Defensora del Vecino, que fue la primera figura
administrativa de este tipo en la provincia de Alicante y
que está regulada por el reglamento del Defensor del
Vecino de Aspe aprobado por el Pleno municipal en
fecha 25/09/2013. Su objetivo es la defensa de los
derechos de la ciudadanía en el ámbito local y también
puede ejercer funciones de mediadora como oficina de
carácter público. Actualmente la Defensora del Vecino es
Nuria García Gil, abogada y mediadora.

•

Redes sociales municipales, con cuentas oficiales en
Facebook y Twitter operativas desde septiembre de
2015, en las que se publica toda la información de las
actividades del Ayuntamiento de Aspe, así como otras
de importancia para la ciudadanía aspense, con un

número de seguidores creciente (2.132 en Facebook y
1.423 en Twitter, a fecha 07/12/2016). Ha sido un medio
satisfactorio de comunicación de los diferentes pasos de
elaboración de la Estrategia y de comunicación de las
sesiones participativas, así como de remisión a las
encuestas on line.

implicados, tal y como se ha venido utilizando en otros
procesos desarrollados con anterioridad en la ciudad.
•

Como puede verse, el Ayuntamiento de Aspe tiene una gran
actividad en sus relaciones con la ciudadanía en cuantas
actuaciones se producen y contando con constantes canales de
toma de información directa desde los afectados-as en
cualquier problema. Todos estos canales han sido utilizados
para el diagnóstico de la ciudad y serán utilizados dentro del
desarrollo de la EDUSI para garantizar la necesaria
participación ciudadana en su posterior implementación.

Reunión con la plantilla de técnicos-as municipales, en
fecha 26 de octubre de 2016, en una reunión en la sala
de usos múltiples del edificio consistorial a la que
asistieron un total de 38 personas que forman parte del
equipo técnico de las diferentes concejalías. En la misma
se explicó la trayectoria en planificación del
Ayuntamiento de Aspe, así como el contenido y las
implicaciones de la estrategia DUSI. Asimismo, se
solicitó la participación de todo el personal en la
elaboración del análisis DAFO que ha permitido la
confección del diagnóstico de la ciudad.

6.5 Talleres transversales.

6.4 Participación ciudadana, de los principales
agentes económicos, sociales e institucionales.
Mecanismos efectivos de información y consulta.

•

En el proceso de participación de la Estrategia DUSI Aspe 2020
Sumamos para el Futuro, se han combinado diversas acciones
para fomentar el interés de la ciudadanía, las asociaciones
locales y el personal técnico municipal, mediante iniciativas a
diferentes niveles que han confluido en el documento
estratégico final, combinando distintas metodologías en cada
caso para facilitar la participación de todos los agentes
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Asamblea con toda la ciudadanía, se ha realizado una
doble convocatoria específica a las asociaciones locales
y a la ciudadanía en general para su participación en la
elaboración del diagnóstico de la ciudad y la priorización
de actuaciones de la Estrategia DUSI Aspe 2020, de las
que se han identificado aquellas que se incluyen en la
solicitud de ayudas de la convocatoria de 2017, pero
también las actuaciones que no son elegibles en dicha
convocatoria y que el Ayuntamiento de Aspe ya viene
realizando desde hace tiempo:

•

Sesión de 09/11/2016, celebrada en el vestíbulo del
Teatro Wagner, a la que asistieron 52 personas,
representativas de diversos colectivos sociales, en una
actividad que tuvo tres partes diferenciadas: una
explicación inicial de los objetivos e implicaciones de la
Estrategia DUSI 2020, un taller de diagnosis en el que se
utilizó la metodología de la “indagación apreciativa” y
un debate de conclusiones final en el que la ciudadanía
asistente consensuó los apartados del diagnóstico. La”
indagación apreciativa” es un proceso de desarrollo
organizacional que involucra a las personas con el
objetivo de renovar, cambiar y focalizar una
organización o una institución, como ha sido este caso.
Esta metodología consigue centrar los esfuerzos en
descubrir qué es lo mejor que pueden encontrar las
sociedades en sí mismas para tener éxito y transformar
los sistemas humanos en la imagen compartida de su
potencial más positivo, basado en su fortaleza y en la
construcción de capacidades para colaborar y para
cambiar.
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•

Se trabajó por grupos y se obtuvo información muy valiosa
para la definición de las actuaciones de la Estrategia DUSI
de Aspe.
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Sesión de 23/11/2016, celebrada en el patio de butacas del
Teatro Wagner: “priorización de actuaciones”, a la que
asistieron 92 personas en una actividad que tuvo tres
partes: una presentación institucional inicial, una
presentación del diagnóstico de la ciudad obtenido que se
emitió en una película elaborada para la Estrategia EDUSI
(se puede ver en www.edusiaspe.com y, finalmente una
presentación con las líneas de actuación que habían sido
propuestas por los-as partícipes en los procesos
anteriormente definidos, para que por la ciudadanía se
emitiera una votación final en la que se priorizaran las
actuaciones a través de una votación específica para cada
una de ellas, mediante un sistema de tarjetas de colores
con valor alto (rojo), medio (amarillo) y bajo (verde).

día siguiente en la web municipal y en los canales de
comunicación antes indicados.

La participación de la ciudadanía tanto en la elaboración de la
Estrategia DUSI de Aspe, como en la priorización de
actuaciones, han sido claves para su confección definitiva, pues
no todas las actuaciones y solución a problemas esperados
tenían cabida dentro de la financiación posible, tanto por los
criterios de reparto de financiación por objetivos, como por el
límite de la financiación por el tipo de municipio, como por el
umbral de techo de gasto al que este Ayuntamiento se puede
comprometer, dado la actual normativa de sostenibilidad
económica y financiera.
El resultado de la priorización de las actuaciones de la
Estrategia DUSI decidido por la ciudadanía se grafía a
continuación con la misma información que fue publicada al
8
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El proceso de participación de la
Estrategia DUSI Aspe 2020 Sumamos
para el Futuro en el año 2017 ha sido
muy exhaustivo, siguiendo las
recomendaciones dadas por la
Subdirección General de Cooperación
Territorial Europea y Desarrollo Urbano,
del Ministerio de Hacienda y Función
Pública. Se ha mejorado la realizada
para la segunda convocatoria a la que
también se presentó Aspe 2020, y ha
sido suplementada por una batería de
acciones llevadas a cabo durante este
año 2017 para completar y garantizar
este aspecto clave en el desarrollo de
una estrategia de ciudad.

Web edusiaspe.com
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Las diversas acciones que se han combinado para fomentar el
interés de la ciudadanía, y de los principales agentes
económicos, sociales e institucionales, han sido las siguientes:

12.- 297 adhesiones de ciudadanos/as y 8 de
asociaciones/colectivos que han manifestado su apoyo a la
Estrategia DUSI de Aspe, manifestando así su voluntad de
participar en un proyecto colectivo de mejora de la calidad de
vida de toda la ciudadanía aspense.

1.- Asambleas con la ciudadanía y jornadas informativas.
2.- Entrevistas en televisión y radio local.

Al final de este Anexo II se añaden las adhesiones recibidas a
Aspe 2020 Sumamos para el Futuro.

3.- Vídeo del diagnóstico de la ciudad (que puede verse
en la web edusiaspe.com)
4.- App municipal “Aspe móvil”.
5.- Web municipal www.aspe.es
6.- Web específica edusiaspe.com
7.- Vallas publicitarias y cartelería EDUSI, en varios
puntos de la ciudad.
8.- Elaboración de 3.000 trípticos con las líneas de
actuación EDUSI y OE de Aspe.
9.- Talleres transversales.
10.- Talleres sectoriales.
11.- 1.800 encuestas realizadas on-line y a pie de calle,
estas últimas por 8 encuestadores (7 mujeres y un hombre)
contratados por el Ayuntamiento.
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Además de toda la población aspense, fueron convocadas
expresamente 219 agentes sociales entre asociaciones y
Consejos Sectoriales, así como a los miembros de la
Corporación Local a las actividades indicadas y a las Jornadas
Informativas de la Estrategia DUSI Aspe 2020:

Asoc Alternativa Aspe
Asoc Alternativo Kultural
Asoc Alumnos EPA Castillo
Asoc Amigos Alfredo Kraus
Asoc Amigos de San Francisco
Asoc Ayuda Social al Sahara

ASOCIACIÓN

Asoc Belenistas de Aspe
Asoc Campuaspe

Agrup Musical Virgen de la Esperanza
Agrupación Musical Planeta Azul

Asoc Cataclown Teatre

Amas de Casa y Consumidores

Asoc Comerciantes y Afines de Aspe

Amigos de la Basílica Ntra. Sra. Del Socorro
AMPA Coleg. General Mosc

Asoc Comparsa Moros Alcaná

AMPA Coleg. Vistahermosa

AMPA IES La Nía

Asoc Cultural Arte y Juventud
Asoc Cultural Diribandu
Asoc Cultural Hdad Ntra. Sra. Amargura
Asoc Cultural Hermandad Guardia Petroriana
Asoc Cultural Jardines de San Ramón

AMPA IES Nº Dos Villa De Aspe

Asoc Cultural Moros Aljau

AMPA La Serranica
Ampa Peñas Blancas

Asoc Cultural Moros Fauquíes

AMPA Colegio Virgen de las Nieves
AMPA Dr. Calatayud
AMPA El castillo

Asoc Cultural Musical Mixta La Serranica
Asoc Cultural Peña Madrilista
Asoc Cultural Recuperación Órgano

AMPA Perpetuo Socorro
AODAC

Asoc Cultural Upanel

APANAS
Asco Cultural Onda Noventa

Asoc de Baile a mi Aire
13

Asoc Solidaria Quintos Jubilados de Aspe
Asoc Teatro Zarzuela Virgen de las Nieves
Asoc Vecinos C/ Virgen de las Nieves
Asoc Vecinos Cuatro Vientos
Asoc Vecinos Partida Borisa

Asoc Ecuestre Juan Antonio
Asoc Grupo Teatro Maqueda
Asoc Jubilados y Pensionistas
Asoc Juegos Cultural ALFIL
Asoc Juvenil Aspe-Aventura

Asoc Vecinos Residencial Santa Elena
Asoc Viudas Virgen de las Nieves
Asoc VV del Barrio las Provincias
Asoc. Veinticuatro Horas
Asociación A Contracorriente
Asociación Alumnos IES La Nía
Asociación Artes Vinalopó

Asoc Juvenil Sulayman
Asoc Latina Aspense
Asoc Mamablanca
Asoc Mentha Eco Animación
Asoc Moteros de Aspe
Asoc Mujeres por Aspe
Asoc Municipal de Jubilados
Asoc Musical Cultural Nuevo Planeta
Asoc Musicomarca
Asoc Nuevo Aspense Futbol
Asoc Ornitológica Cultural
Asoc para la Defensa y Disfrute Aspe Rural

Asociación Comerciantes Del Mercado
Asociación Cultural LA JIRA
Aspe contra El Alzheimer
Aspe Futbol Club
Aspe Protege Gatos
Aspe Somos Todos

Asoc Para la Defensa y Protección Animales

Ateneo Musical Maestro Gilabert
Cáritas Basílica Nª Sª Socorro
Casino Primitivo Sdad. Cultural
Centro Cultural Vicente Albeza Guitarrística

Asoc Para La Lactancia AMAMA
Asoc Patchwork de Aspe
Asoc Pro Personas con discapacidad
Asoc Randeras De Aspe

Centro de Investigación y Divulgación
Cinco Ojos

Asoc Recreativo Cultural
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Club Aeromodelismo Águila

Coral Aspense El Renacer

Club Ajedrez Aspe
Club Atletismo Aspis

Cruz Roja Española
Cultural Multiactivate

Club Baloncesto Aspe
Club Ciclismo La Pájara de Aspe
Club de Badminton Aspe
Club de Colombicultura El Nido

Cultural y Musical Los Tréboles
Deleg. Asoc Alicantina de Familias Numerosas
Eco-Huertos La Horna
Fibroaspe
Fundación Adra

Club de Futbol La Coca
Club de Gimnasia Rítmica Kayma
Club de Petanca Aspe

Grupo Esplai Automodelismo RC Aspe
Grupo Esplai Tenis Aspe

Club Deportivo Atlético
Club Deportivo Empleoaspe.Discapacitados
Club deportivo S&C Publicidad

Grupo Alboroque

Club Deportivo Triaspe
Club Hípico El Desierto

Grupo Defensor y Protector de las Aves
Grupo Oración Padre San Pío de P.

Club Lectura Té con Tagore
Club Los Pichones de Aeromodelismo
Club Tenis de Mesa Aspe

Hdad María al Pie de la Cruz
Hermandad de San Juan y la Samaritana

Grupo de Estudios Nuevo Paradigma
Grupo de Teatro La Serranica

Institución Virgen de las Nieves
Judo Club Aspe Loft Gym

Cofradía de la Santa Mujer Verónica
Cofradía Ecce-Homo

Junta Mayor de Cofradías y Hermand.

Comisión Fiestas Montesol

Los Flechas Asociación Gacha miguera
Lucha contra el Cáncer
Manos Unidas

Comparsa Cristianos Contrabandistas
Comparsa Cristianos Duque de Maqueda
Comparsa Cristianos Lanceros
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Medieval Tres Castillos

Vecinos Calle y Plaza San Juan

Medioambiental Tarafa

Vecinos del Camino de los Morteros

Mujeres Afectadas de Cáncer- MACMA

Cancerberos Aspe Motorbikes

Natación Aquarium

Podemos Aspe
Agrupación Motera Aspe Ovejas Negras
Alicante Educa en Libertad
Kinoki Asociación Educación Audiovisual
Oasis Salud Mental
Ases Acc Social En Educación y Salud

Nos Gusta el Painball
Nubes Blancas
Nueva Esperanza Mundi
O QUER DOR CALO
Orfeón Aspense Virgen de las Nieves
Orquesta Sinfónica del Vinalopó
Peña Barcelonista de Aspe
Peña El Chopo del Atlético
Plataforma Solidaria para la recolecta

Ampa del Conservatorio de Danza de Novelda
Asociación Hermandad Pueblo Hebreo
Club de Nutrición Aspe
Club de Deportes de Montaña Tres Hermanas
Club deportivo Pampadel
Club Muay Thai Chok Dee
Club Unión Deportiva Aspense
Grupo de Esplai Esportiu La Piedra
Iguales Salud Mental

Protección Civil Aspe
Proyecto Fénix - Aprendiendo a Vivir
Residencia de Ancianos
Sdad. Musical y Cultural Virgen de las Nieves
Sociedad Cinegética Aspense
Sociedad Recreativa Cultural El Recreo

Y asimismo se invitó a los CONSEJOS MUNICIPALES:

Solidaria Vida Nueva
Taekwondo Aspe Fitness Club
Tarafa Rugby Club
Unión de Moros y Cristianos
Valenciana de Estudiantes Universitarios
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•

Consejo Agrario

•

Consejo de Deportes

•

Consejo de Bienestar Social

•

Consejo Escolar

•

Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal de
Aljezares

•

Consejo Local de Medio Ambiente

Se llevaron a cabo durante el año 2017:
Sesiones presupuestos participativos: celebradas en la Sala de
Usos Múltiples del Ayuntamiento, en las fechas 9 de mayo, 11
de mayo, 16 de mayo y 18 de mayo de 2017.
Sesión de 19/07/2017, celebrada en el Teatro Wagner, Jornada
Informativa. El Ayuntamiento llevó a cabo una convocatoria
general a la ciudadanía con el fin de explicar el resultado
obtenido por el documento EDUSI Aspe 2020 en la segunda
convocatoria, y anunciar el propósito de presentarse a la tercera
convocatoria. Asistieron aproximadamente un centenar de
personas, en esa misma sesión se presentó la campaña
informativa “Sumamos para el futuro” (que ha comprendido
acciones como encuestas, adhesiones, entrevistas en medios de
comunicación (radio y TV), vallas publicitarias y el reparto de
3.000 folletos), y se inició la captación de nuevas adhesiones
entre las personas asistentes.
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María Pujalte, Actriz

Se han recibido adhesiones asimismo de algunas personas muy
conocidas que han hecho suya nuestra ilusión por alcanzar los
objetivos propuestos por Aspe 2020 Todos Sumamos para el
Futuro y que han participado con vídeos de adhesión en nuestra
web www.aspe.es .

Carlos Herrera, Periodista
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Se han realizado Talleres con los Consejos Sectoriales
siguientes:

6.6 Talleres sectoriales.

Consejo de Bienestar Social: en fecha 07/09/2016, celebrado en
la Casa del Cisco. Con adhesión a la EDUSI.

Talleres de trabajo con el personal técnico del Ayuntamiento de
las distintas Áreas municipales: además del celebrado en fecha
26/10/2016, en el que participaron un total de 38 personas, que
forman parte del equipo técnico de las diferentes concejalías, se
han llevado a cabo un total de 12 sesiones de trabajo (durante el
último trimestre de 2016 y desde julio a octubre de 2017), en las
que se han elaborado diversas propuestas para resolver los
problemas que se detectaban, como consecuencia del avance
del diagnóstico y para las metodologías de indicadores, toma de
datos y soluciones generales.
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Consejo Escolar: en fecha 28-09-17, en Salón de Sesiones
Ayuntamiento. Con adhesión a la EDUSI.

Consejo Paraje Natural Aljezares: en fecha 18-10-17, en Salón de
Sesiones Ayuntamiento. Con adhesión a la EDUSI.

Comisión Mixta de Patrimonio: en fecha 18-10-17, en Salón de
Sesiones Ayuntamiento. Con adhesión a la EDUSI.
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Taller con el tejido empresarial de Aspe: en fecha 25/10/2017.
Acudieron una decena de representantes de las principales
empresas asentadas en nuestro término municipal. Tras
informarles sobre la Estrategia DUSI Aspe 2020, contestaron una
encuesta que permitió elaborar un DAFO sobre la situación de
las empresas.

Taller con jóvenes y colectivos juveniles (30/10/2017). Acudieron
una decena de jóvenes, algunos a título individual y otros como
representantes de diversos colectivos. Tras informarles sobre la
Estrategia DUSI Aspe 2020, contestaron una encuesta que
permitió elaborar un DAFO sobre la situación de la juventud.

Las propuestas más significativas del Taller empresarial, que
han sido incorporadas al documento EDUSI, se centraban en la
necesidad de renovar la imagen y las infraestructuras de los
polígonos industriales, facilitar más suelo y ofrecer ventajas
fiscales para atraer nuevas empresas, así como mejorar las
comunicaciones.

Las propuestas más significativas, que serán incorporadas al
documento EDUSI, se centraban en aspectos medioambientales,
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como la posibilidad de reducir el
tráfico y crear carriles bici, la
necesidad de incrementar la oferta
de ocio, la falta de mayores
alternativas
de
educación
y
formación, y una mayor atención a
los colectivos desfavorecidos.
Taller con la Corporación Municipal
(31/10/2017). Los miembros de la
corporación municipal tuvieron su
propia sesión informativa, con el fin
de canalizar la inmediata aprobación
por parte de la Junta de Gobierno
del nuevo documento EDUSI Aspe
2020. El consenso logrado por este
proyecto entre todos los partidos
integrantes de la corporación, es
uno de los pilares sobre los que se
basa el éxito de la Estrategia y su
futura implementación a corto y
largo plazo.
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Tríptico elaborado por el
Ayto. de Aspe para la
campaña de comunicación
de la estrategia.
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6.7 Encuestas.
Se ha llevado a cabo una intensa campaña de encuestas, con el
fin de pulsar la opinión ciudadana, a través de internet y a pie
de calle. La participación a través de Internet ha sido baja,
como consecuencia de la aún escasa penetración de la
alfabetización digital en la ciudadanía de Aspe, por lo que solo
se han recibido 12 encuestas completas.
Para paliar este déficit, el Ayuntamiento contó durante una
semana con ocho encuestadores procedentes del Programa
T’Avalem Jove, de los Planes de Empleo de la Generalitat
Valenciana, que están formándose durante un año como
personal administrativo. Se realizaron 1.800 encuestas a pie de
calle por todos los barrios del municipio y zonas rurales, que
fueron posteriormente, cribadas e incorporadas al análisis de la
ciudad y a la definición de las líneas estratégicas.
También se hicieron llegar formularios de encuestas a
colectivos como jóvenes estudiantes de los centros de
secundaria, lo que sumó otras 1.200 participaciones. Esta
iniciativa se considera de especial relevancia, pues la
implicación de la población más joven en la Estrategia DUSI
será vital para su éxito y consolidación en el futuro.
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6.8 Adhesiones
La captación de adhesiones se ha dirigido tanto a asociaciones
y colectivos como a la ciudadanía a título individual. Para ello
se ha aprovechado la realización de sesiones informativas y
talleres sectoriales, se ha llevado a cabo una campaña de
e-mailing entre asociaciones y empresas, y se han habilitado
cauces como la web edusiaspe.com, donde personas
interesadas podían descargarse y cumplimentar los modelos

Entrega de encuestas de Institutos de Enseñanza
Secundaria de Aspe
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de adhesión individuales o colectivos.

6.9 Incorporación de las conclusiones del proceso de
participación a la Estrategia.

El resultado de esta iniciativa es el siguiente: 8
asociaciones/colectivos y 297 ciudadanos/as, se han adherido al
documento EDUSI Aspe 2020, manifestando así su voluntad de
participar en un proyecto colectivo de mejora de la calidad de
vida de toda la ciudadanía aspense.

La participación de la ciudadanía tanto en la elaboración de la
Estrategia DUSI de Aspe, como en la priorización de
actuaciones, ha sido clave para su confección definitiva, pues
no todas las actuaciones y soluciones a los problemas
esperados tenían cabida dentro de la financiación, por los
criterios de reparto por objetivos, por el límite fijado por tipo de
municipio, y por el umbral de techo de gasto al que este
Ayuntamiento se puede comprometer, teniendo en cuenta la
actual normativa de sostenibilidad económica y financiera.

Adhesiones significativas:
•

Comisiones Obreras Vinalopó-Vega Baja, 27/07/2017.

•

AMPA del CEIP Perpetuo Socorro, 31/07/2017.

•

Asociación “Aspe somos todos”, 04/08/2017.

•

Consejo Municipal de Bienestar Social, sesión de
07/09/2017.

•

Consejo Escolar Municipal, sesión de 28/09/2017.

•

Consejo Agrario Local, sesión de 05/10/2017.

•

Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal de
Los Algezares de Aspe, en sesión 18/10/2017.

•

Comisión Mixta de Patrimonio, en sesión 18/10/2017.

Los resultados globales obtenidos han sido:

26

A nivel global los-as aspenses consideran
su ciudad acogedora y sin problemas de
ruido, valoran sus tradiciones, la
agricultura y la uva, aún por encima de su
oferta de restauración, siendo este, por el
contrario, el rasgo por el que más se
reconoce a Aspe por los foráneos.
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Lo que más gusta a la ciudadanía aspense de su ciudad es su
grado de acogida y sus gentes, seguido de su patrimonio,
tradiciones y entorno natural.

Lo que menos gusta a la ciudadanía aspense es la limpieza de
la ciudad, seguida de su falta de accesibilidad y escasez de ocio
y servicios.
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Para los-as aspenses, supone una amenaza de futuro la falta de
desarrollo y economía, seguido de ellos mismos como
amenaza, debido precisamente porque la alta estima que
tienen de su ciudad como un pueblo de generosa acogida y
tranquilo puede peligrar como consecuencia del desarrollo.

Destaca como oportunidad de futuro para Aspe su gran
potencial de entorno natural y patrimonio, infravalorado en la
actualidad, seguido de la oportunidad de fomentar el desarrollo
del ocio, dada su escasez.
Los anteriores resultados han sido tenidos en cuenta en el
DAFO y en las líneas de actuación necesarias para solventar los
problemas y las amenazas, así como para aprovechar las
fortalezas y las oportunidades.
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En cuanto a la priorización de las actuaciones, la participación
ciudadana y los talleres sectoriales y transversales han sido
clave en la Estrategia, pues del resultado de las mismas se ha
derivado el cronograma de implementación.
Para ello, se han ponderado los resultados aplicando un
coeficiente de 0,75 a la valoración del diagnóstico técnico, un
0,5 a los resultados de los talleres transversales y sectoriales, y
un 0,25 a la valoración de las encuestas realizadas en la calle,
on line y en redes sociales, para homogeneizar la fuente de los
diagnósticos.
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6.10 Plan de implementación de la comunicación de
la EDUSI Aspe 2020 Sumamos para el Futuro.
La implementación de la comunicación de la Estrategia DUSI
de Aspe se llevará a cabo mediante todas las herramientas que
anteriormente han sido indicadas y que ya funcionan
habitualmente en el municipio, y en especial, las siguientes:

1.- Creación de un Consejo Ciudad, que se constituirá como un
consejo transversal para la participación en los procedimientos
de selección y seguimiento de EDUSI.

2.- Campañas de promoción y difusión a través de todas las
redes sociales, web municipal, web Edusi y conferencias en las
que puntualmente se irá ofreciendo información de la
evolución, encuestas, prioridades, peticiones, etc.
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6.11. Resultados de las
encuestas por barrios,
edades y perspectiva de
género para la
elaboración del DAFO.
Se acompañan las gráficas
representadas por Distritos,
siendo la equivalencia entre
Distrito y Barrio la que se
grafía en este plano.
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Tal y como reflejan las gráficas siguientes,

Distrito 1, 3 y 4 coinciden que existe una gran oportunidad para
desarrollar el ocio, mientras que la mayoría de la población encuestada
del Distrito 2 considera como una gran oportunidad el fomento de la
economía.

Destaca que toda la población de Aspe ha considerado la limpieza como la
mayor debilidad del municipio, siendo interesante destacar que el Distrito
en el que más se detecta este problema es en el Distrito 2. En el Distrito 1,
el problema de la falta accesibilidad se hace más patente que para otros
barrios. La falta de ocio es representativa del Distrito 3 y la escasez de
oferta comercial de Aspe, curiosamente no presente un problema para la
mayoría de la población.

Por edades es significativo que para los grupos de más de 25 años la
mayor debilidad de Aspe es la limpieza de la ciudad, siendo para los/as
menores mayor debilidad, la falta de ocio, de accesibilidad y servicios.

Todos los distritos de Aspe consideran de manera unánime que la mayor
fortaleza que tiene el municipio es la de ser un pueblo acogedor, mientras
que el Patrimonio de Aspe es mayor fortaleza para el Distrito 1. Coinciden
también todos los Distritos en que la menor fortaleza estriba en la
industria de Aspe.

Para mayores de 46 años, la población Aspense y su nivel de acogida es la
mayor fortaleza, siendo relevante que, para menores de 25 años, la
mayor fortaleza de Aspe, son sus parques.

La economía como amenaza destaca para mayores de 46 años, frente a
los/as menores de 46 años que consideran como mayor amenaza la falta
de desarrollo de la Ciudad. Los/as más jóvenes (<25 años) son más
conscientes de la amenaza del nivel educativo de la población Aspense,
que los colectivos de más 25 años.

Los Distritos 1 y 2 consideran como amenaza para Aspe la falta de
economía mientras que para los Distritos 3 y 4, la falta de desarrollo es la
principal amenaza. También resulta sorprendente que la mayoría de la
población no considera una amenaza la falta de nivel educativo, cuando
en los datos del diagnóstico ha aparecido un severo problema de
indicadores de estudios de los/as aspenses por debajo de la media de la
Comunidad Valenciana, lo cual pone de manifiesto que la población no es
consciente de este problema.

La oportunidad de poner en valor el patrimonio de Aspe y fomentar la
economía destaca para el colectivo de mayores de 65 años, mientras que
la oportunidad para los/as menores de 65 años, es el ocio, seguido del
entorno natural. La educación sólo es una oportunidad para menores de
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25 años. La agricultura no es considerada como una oportunidad por
los/as jóvenes, sólo para los mayores de 46 años.

Indicar, finalmente, desde la perspectiva de género, que el 35% de las
mujeres han considerado la limpieza como la mayor debilidad de Aspe,
frente al 26% de los hombres, siendo para éstos mayor debilidad la
accesibilidad que para ellas. La falta de ocio también es mayor problema
para mujeres que para hombres.

Las tradiciones son mayor fortaleza para mujeres que para hombres,
mientras que las gentes de Aspe y su nivel de acogimiento son fortalezas
para ambos grupos. Los hombres consideran mayor fortaleza los parques
y la gastronomía que las mujeres.

En cuanto a las amenazas ambos géneros coinciden en las amenazas,
siendo la economía y la falta de desarrollo las más preocupantes para
ambos.

En oportunidades destaca que las mujeres ven en potenciar el ocio una
oportunidad mayor que los hombres, mientras que estos consideran la
agricultura, el entorno natural y el fomento de la economía por encima de
ellas.
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Barrios
:
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Edades
:

37

Género:
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6.12 Resultados de las encuestas por barrios para la
priorización de actuaciones.

En inversiones en TIC (OT 2), destaca el
interés del Distrito 3 la eadministración, y la prioridad alta en el
Distrito 1, en cuanto a la inversión en
tecnologías con destino a entorno
urbano.
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Todos los distritos de Aspe, han
considerado prioridad alta la inversión
en movilidad y en eficiencia energética
(OT 4), destacando el Distrito 4 que ha
dado supremacía a las inversiones en
movilidad urbana, distrito este que
alberga a diseminados.
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Todos los distritos de Aspe, han
priorizado con diferencia, la inversión
en zonas verdes y redes de agua y
saneamiento (OT 6), aún por encima de
la rehabilitación de áreas urbanas y la
protección del patrimonio.
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En cuanto a las inversiones referidas al
OT9, todos los distritos de Aspe han
priorizado como alta las tres
componentes del estudio, coincidiendo,
además, en la importancia en las
inversiones de infraestructura y
servicios para jóvenes.
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6.13 Resultados de las encuestas por
edades para la priorización de
actuaciones.

Difiere notablemente el interés por las
inversiones relativas a la e-administración
TIC (OT2), en la que los jóvenes tienen
mayor interés que los mayores, siendo
para estos una prioridad baja, lo que
demuestra que la brecha digital para este
colectivo les impide ver las ventajas del
uso de los procesos informáticos al
servicio de la ciudadanía y de la propia
administración.
Otro punto a destacar es que las
inversiones tecnológicas al servicio del
entorno urbano son relevantes para los
menores de 46 años.
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Respecto de las inversiones en
OT4, todos los colectivos han
considerado prioridad alta la
intervención en movilidad urbana
y en eficiencia energética, en esta
última, en especial los grupos
mayor de 46 años.
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Los más jóvenes han dado
prioridad a las inversiones en
zonas verdes y redes de agua y
saneamiento. El colectivo de más
de 65 años, ha equiparado la
prioridad de inversión alta entre
protección, rehabilitación y zonas
verdes y redes de agua y
saneamiento.
Para muchos de los menores de
25 años, la inversión en
rehabilitación urbana, no es una
prioridad.
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Todos los grupos de edades han
considerado importante la
inversión en rehabilitación social,
económica y física de la ciudad,
sin embargo, los menores de 25
años priorizan inversiones en
infraestructuras y servicios para
los jóvenes, mientras que el resto
de grupos reparten los mismos
entre jóvenes y mayores.
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6.14 Resultados de las
encuestas desde la
perspectiva de género.
Hombres y mujeres consideran una
prioridad media las inversiones
OT2, en e-administración,
únicamente otorgan prioridad alta a
la tecnología en el entorno urbano.
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Los hombres igualan la prioridad
alta entre movilidad urbana y
eficiencia energética (OT4),
mientras que las mujeres muestran
un interés mayor por la movilidad
urbana priorizándola por encima de
la eficiencia energética.
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Hombres y mujeres priorizan las
inversiones en zonas verdes y redes
de agua y saneamiento por encima
de la protección del patrimonio y de
la rehabilitación urbana.
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Hombres y mujeres
priorizan las inversiones
en infraestructuras y
servicios para jóvenes
(OT9). Las mujeres
demuestran ser más
conscientes del
problema de los
mayores y de la
necesidad de
infraestructuras para
ellos.
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