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La ciudad de Adra está trabajando de forma decidida en la mejora e implementación de
procesos participativos. Así se confirma con su inclusión en el Foro Andaluz de Gobiernos
Locales y Procesos Participativos, una experiencia piloto en la Comunidad Autónoma en la que
están implicadas un total de 16 ciudades andaluzas y que tiene como objetivo promover y
potenciar la implicación de la ciudadanía en las políticas públicas.  

El alcalde, Manuel Cortés, ha inaugurado la primera de las cuatro jornadas que se
desarrollarán en la ciudad en el marco de este foro acompañado por la portavoz del equipo de
Gobierno, Carmen Belén López y ha destacado que "para el Ayuntamiento de Adra es
fundamental la participación de los ciudadanos para la puesta en marcha de asuntos de
relevancia", por lo que ha señalado que "la selección de nuestra ciudad para formar parte de
este foro es un aliciente al trabajo de diálogo y contacto continuo con la sociedad abderitana
que venimos practicando desde el equipo de Gobierno".

En el primer encuentro, celebrado en el Centro Cultural, han participado una representación de
la sociedad abderitana, tanto asociaciones del municipio como colectivos como el sector
comercial y ha girado en torno a la divulgación de los objetivos y contenido de la Ley de
Participación Ciudadana a los Gobiernos Locales.

Entre los objetivos de este foro, promovido con el apoyo de la Dirección General de
Participación Ciudadana y Voluntariado de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales son,
entre otros, procurar la mejora de los servicios públicos locales cooperando con la Junta de
Andalucía, gracias a la puesta en marcha de este proyecto se pretenderá acercar la Ley de
Participación Ciudadana a los Gobiernos Locales.

También el de realizar una revisión conjunta de la situación en torno a los modelos de
participación ciudadana en los Ayuntamientos andaluces; asesorar a los Gobiernos Locales
para la puesta en marcha de actuaciones vinculadas con los Procesos Participativos (desde la
Unidad de Gestión FAMP). Constituir el Foro Andaluz de Gobiernos Locales y Procesos
Participativos en Andalucía así como fortalecer el Observatorio de Participación Ciudadana de
la FAMP diseñando la Estrategia Local de Gobierno Abierto y Procesos Participativos así como
su hoja de ruta.
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Cabe recordar que Adra es uno de los 16 municipios escogidos por la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP) para formar parte del proyecto Foro Andaluz de Gobiernos
Locales y Procesos Participativos en Andalucía que se ejecutará durante 2017.
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