
JORNADA DE PARTICIPACION CIUDADANA 2022 

Mesa de trabajo: ESCUELA ABIERTA DE CIUDADANIA 

1. ¿Cómo Surge la idea? 

Está idea surge desde los Consejos de participación ciudadana del 

Ayuntamiento de Avilés, a través de todas las dudas que aparecen 

casi siempre en las reuniones y las personas o entidades nuevas que 

se incorporan a los mismos; así como el desconocimiento de 

términos, herramientas o recursos del ayuntamiento 

2. ¿Qué es? 

Un espacio  de encuentro y formación que pretende mejorar y 

aumentar la motivación y preparación de los ciudadanos y 

ciudadanas, para que seamos cada vez más protagonistas de la 

gestión municipal, fortaleciendo con ello la democracia participativa  

A la vez que sea un espacio dónde los ciudadanos y ciudadanas 

puedan decir lo que ellos piensan y las necesidades que tienen o 

ven dentro de la ciudad 

3. ¿qué podemos hacer? 

Las actividades que se pueden desarrollas en ella son diversas; 

estarán dirigidas a la formación, capacitación, investigación, 

reflexión sobre lo realizado, crear un espacio o sección a demanda 

del ciudadano y ciudadana dónde puedan proponer : charlas, 

formación, talleres  de su interés. 

Dar a conocer los recursos de la ciudad así como los departamentos 

del Ayuntamiento y que tramites  tienen que realizar  

(asesoramiento). 

 

La formación se puede realizar de varias formas: 

 Por medio de Videos Tutoriales colgados en la web 

 Formación online-  

 Semipresencial (una sesiones online y otras presenciales) 

 Presenciales 

 

 



4. ¿Quién la gestionará? 

Sera gestionada desde la Concejalía de Participación Ciudadana, eso 

implicará más personal e incluso las entidades pueden ayudar (de 

una forma voluntaria) al desarrollo de la misma. (Se Necesitaría 

Personal) 

Otra propuesta es que cada entidad en su propia sede pueda 

complementar o difundir parte de las charlas, talleres o formación 

propuestos por la escuela abierta de ciudadanía. 

5. ¿cómo difundir? 

Por medio de trípticos 

Video promocional colgado en la web del avilés participa y del 

ayuntamiento. 

Nota de prensa 


