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NECESIDAD DE UN PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MOGÁN 
 
Para el Ayuntamiento de Mogán es necesario dotarse de un Plan de Participación 
Ciudadana por múltiples razones. 
 
 Es necesario para definir y guiar las políticas a desarrollar y para favorecer la 

participación vecinal en la actividad municipal. Todo ello repercute de forma directa 
en la calidad de vida de la ciudadanía residente en el municipio. 

 

 Cuando los vecinos y vecinas son escuchados, y sus aportaciones tenidas en cuenta, 
se genera una indudable mejora de la convivencia social y una identificación plena 
entre ciudadano e institución pública. 

 

 Por otro lado, la existencia de determinadas figuras contempladas en los Planes de 
Participación Ciudadana, como los Consejos de Barrios, ayudan a que, desde el 
ayuntamiento, se tengan siempre presente las diferencias existentes entre los 
barrios que forman parte del municipio de Mogán; barrios alejados entre sí y con 
muy diversas necesidades. 

 

 La existencia de canales de comunicación rápidos y eficaces entre las personas que 
día a día viven en el municipio y las diferentes Concejalías municipales posibilitan 
que estas puedan desarrollar sus acciones de forma más efectiva, ya que las 
mismas estarán siempre acorde con lo que se demanda por los ciudadanos. 

 

 Un Plan de Participación Ciudadana no sólo busca que, de forma individual, el 
residente en el municipio sea partícipe del devenir de su entorno, también de hacer 
posible que el tejido asociativo donde se ejecute se fortalezca. 

 
 Si Mogán cuenta con colectivos organizados de diferentes ámbitos será mucho más 

fácil para el ayuntamiento lograr interlocutores válidos para obtener información 
sobre múltiples asuntos. Información que le permitirá optimizar los recursos 
económicos y humanos de que dispone. 

 

 La prosperidad de Mogán sólo se logrará si en ella se implican los vecinos, las 
vecinas, los colectivos y asociaciones, el personal técnico municipal y las 
concejalías. 

 

 Esa implicación común, para que sea efectiva, debe seguir unas directrices que 
estén encaminadas a conseguir objetivos específicos, reales y deseados por todos 
aquellos que desarrollan su experiencia vital dentro del ámbito geográfico de 
competencia municipal. 

 

 Ese CAMINO COMÚN, por el bien de Mogán, solo se puede conseguir desde el 
desarrollo de una serie de actividades definidas previamente, nunca improvisadas, 
e incluidas para el conocimiento de todos en un PLAN DE PARTICIPACION 
CIUDADANA. 
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1.- METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE PLAN. 
 
1.1.- Recopilación de datos del estado actual de la Participación Ciudadana en 
Mogán. 
 
La  elaboración de este Plan se inició contactando con la Concejalía de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Mogán. Se solicitaron diferentes datos que obran en 
su poder y que son imprescindibles para definir las propuestas más idóneas a 
implementar para fomentar con éxito la participación ciudadana en el municipio. En 
este sentido hay que destacar que se ha obtenido para ello una total colaboración 
desde dicho órgano municipal. 
 
1.2.- Punto de Partida desde el cual se debe elaborar el Plan. 
 
Los datos suministrados fueron estudiados y analizados de cara a servir como punto de 
partida del presente trabajo. En ese sentido se estimó oportuno definir y/o profundizar 
en los siguientes apartados:  
 

a) Fundamentación Legal que sustenta el Plan de Participación Ciudadana a 
elaborar. 

b) Definición de las actividades municipales ya realizadas dentro del campo de 
la participación ciudadana. 

c) Análisis del tejido asociativo del municipio. 
d) Estudio de la Pirámide Poblacional de Mogán. 
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2.- PUNTO DE PARTIDA. 
 
2.1.- Fundamentación legal del Plan.  
 
El derecho de los ciudadanos a participar en la vida política y de gestión de las 
administraciones públicas está reconocido en múltiples leyes, tanto a nivel 
internacional como estatal. Entre ellas podemos destacar las siguientes normativas: 
 

1.- El Libro Blanco para la Gobernanza de Europa, comunicado de la comisión, 
25 de julio de 2001, donde se señala la necesidad de implicar a la sociedad civil 
en la elaboración de las políticas comunitarias. 
 
2.- La Constitución española de 1978, donde se obliga a los poderes públicos a 
promover y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social. Además, en su artículo 129.1 indica que la ley 
establecerá las formas de participación de los interesados en la actividad de los 
organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al 
bienestar social. 

 
Junto al referido texto normativo existen otras leyes en el Ordenamiento Jurídico 
Vigente en España como son: 
 

Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local, la cual en sus artículos 18.1) 
reconoce el derecho de los vecinos a participar en la gestión municipal de 
acuerdo a lo dispuesto en las leyes y cuando así sea requerido por la 
administración municipal. 
 
Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno 
local, donde se decide impulsar la participación vecinal en la gestión de los 
ayuntamientos, al considerarse que las contenidas en la ley señalada 
anteriormente eran insuficientes. 
 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas donde se recoge la participación de los ciudadanos en 
la elaboración de leyes y reglamentos. 
 
Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, en la cual se reconoce el derecho de los ciudadanos a 
relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos. 

 
A nivel Comunidad Canaria también se han dictado varias normas en el sentido de 
favorecer la  participación ciudadana en nuestras islas, entre las que destacan: 
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4/2003 de 28 de febrero de Asociaciones Canarias, el Decreto 12/2007 de 5 de 
febrero por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de Canarias y la 
Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana y 
sobre todo el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía donde se impulsa la 
participación ciudadana como ejemplo de diálogo, respeto y pluralidad. 
 
En el ámbito autonómico destaca, además, la Ley 7/2015, de 1 de abril de los 
Municipios Canarios, cuyo articulado nos servirá como referencia para 
identificar y encuadrar las acciones en pos de fomentar la participación 
ciudadana que ha venido realizando el Ayuntamiento de Mogán hasta la 
actualidad. 

 
2.2.- Definición de las actividades municipales ya realizadas dentro del campo de la 
participación ciudadana. 
 
El ayuntamiento de Mogán cuenta con un Reglamento de Participación Ciudadana 
propio aprobado por su Pleno el 27 de octubre de 2016. El referido texto legal fue 
posteriormente modificado por acuerdo Plenario del 28 de diciembre de 2020 y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 4 de enero de 2021. 
 
A tenor de lo estipulado en él, la Corporación Municipal de Mogán ha venido 
desarrollando diferentes acciones tendentes a favorecer la participación de sus vecinos 
y vecinas en las actividades que desarrolla la corporación municipal, todas ellas 
amparadas en Artículo 17 de Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias ya 
mencionada.  
 
1.- Articulo 17. a) La participación orgánica en asociaciones vecinales inscritas en el 
registro municipal de entidades ciudadanas, que tendrán derecho al uso de medios 
públicos que la corporación ponga a su disposición. La cesión de inmuebles para ese fin 
se ajustará a lo que disponga la normativa o acuerdos municipales, con sujeción a lo 
previsto en la legislación autonómica reguladora de los bienes locales. 
 
En este sentido el Ayuntamiento de Mogán cuenta con un Registro Municipal de 
Asociaciones activo y viene, ejercicio tras ejercicio, ayudando a las Asociaciones de 
ámbito municipal con diferentes ayudas y subvenciones. Dicho Registro Público fue 
creado en virtud del Título II, Capítulo II, artículos del 19 al 23 del Reglamento de 
Participación Municipal de Mogán. 
 
Sobre el uso de locales de propiedad municipal por las Asociaciones hay que reseñar 
que dicho uso se estableció, en la mayoría de los casos, hace ya más de 20 años. Por 
esa razón, desde la corporación se viene procediendo a la actualización de los 
expedientes que sustentan esos derechos de uso a la legalidad vigente en la actualidad. 
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Además, el Ayuntamiento de Mogán cuenta con dos espacios disponibles para la 
celebración de reuniones y asambleas para colectivos sociales y vecinales. Uno de ellos 
se encuentra ubicado en el Complejo Deportivo David Silva y otro en las dependencias 
de la Concejalía de Servicios Sociales. La utilización de los mismos se puede solicitar, de 
forma gratuita, por el movimiento asociativo del municipio, mediante una solicitud 
genérica de la que se puede disponer en los diferentes Registros Municipales.  
 
2.- Articulo 17. b) El ejercicio del derecho de iniciativa popular, que se ajustará a los 
requisitos y trámites que prevea, en su caso, la ley de iniciativa popular de la 
Comunidad Autónoma canaria y, en su defecto, a lo que disponga la legislación general 
de régimen local. 
 
Esta posibilidad está ya recogida en el ordenamiento jurídico local, concretamente en 
su Título I, capítulo I, artículos 4 y 5, aunque hay que reseñar que ese derecho aún no 
ha sido utilizado por la ciudadanía. 
 
3.- Artículo 17. c) La participación orgánica y funcional en Juntas de Distrito, Consejos 
de barrio y de sector, conforme a lo previsto en esta ley y en los reglamentos 
municipales. 
 
En estos momentos ya se han creado los cuatro Consejos de Barrios estipulados en el 
Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, siendo estos los siguientes:  

 Consejo de Barrio de Veneguera, Mogán, Barranco de Mogán y Playa de Mogán. 
 Consejo de Barrio de Arguineguín, Patalavaca y Los Caideros. 
 Consejo de Barrio de Barranco de Arguineguín, Barranquillo Andrés y Soria. 
 Consejo de Barrio de Puerto Rico, Tauro, Amadores y Playa del Cura. 

 
Dichas creaciones se realizaron en el mes de marzo de 2022, en cuanto la situación de 
la pandemia causada por el COVID 19 lo permitió. 
 
4.- Artículo 17, apartados: 
 
d) La Intervención en las sesiones plenarias en la forma prevista en los reglamentos 
municipales y, en todo caso, en esta ley. 
e) La solicitud y recepción de información. 
f) La solicitud y obtención de copias de documentos y de certificados de actos y 
acuerdos. 
g) La asistencia a las sesiones del Pleno, y de la Junta de Gobierno local cuando en el 
orden del día figuren asuntos que deba conocer y acordar por delegación de aquel. 
h) Consultas ciudadanas. 
 
Estos derechos ciudadanos ya se encuentran regulados en el articulado del Reglamento 
Municipal de Participación Ciudadana, aunque su ejercicio, hasta la fecha, ha sido muy 
limitado por parte de los vecinos y vecinas de Mogán. 
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5.- Artículo17. i) Encuentros con colectivos ciudadanos. 
 
Tanto la Concejalía de Participación Ciudadana como las otras Concejalías de las 
diferentes áreas suelen mantener frecuentes encuentros con los colectivos vecinales, 
sirva como ejemplo las diferentes reuniones que se mantuvieron con ellos a lo largo del 
año 2021 para consensuar la creación de una Escuela de Ciudadanía.  
 
6.- Artículo 17. k) Uso de redes sociales, herramientas web o cualquier otra nueva 
tecnología que permitan la interacción entre los representantes municipales y la 
sociedad. 
 
Este campo se ha cubierto estableciendo una APP (aplicación informática para 
dispositivos móviles y tabletas), de descarga gratuita (tanto para los sistemas Android 
como Apple), para poder recibir quejas y sugerencias vecinales. La misma permite a sus 
usuarios hacer llegar de forma inmediata sus inquietudes al Ayuntamiento de Mogán.    
 
Además la WEB municipal dispone de dos apartados concretos que buscan informar a 
los ciudadanos sobre la actividad municipal. Uno de ellos es el denominado “Portal de 
Transparencia”, donde se encuentra detallada toda la actividad económica y 
contractual que se realiza desde el Consistorio. El otro apartado es exclusivo de la 
Concejalía de Participación Ciudadana y en él los usuarios pueden acceder a toda la 
información referente a los presupuestos participativos, a todo lo concerniente a los 
Consejos de Barrios y al Registro Municipal de Asociaciones.    
 
Otra vía de acercamiento a la ciudadanía con la que cuenta el Ayuntamiento es su 
“Oficina Virtual de Atención al Ciudadano”, la cual permite de forma rápida y cómoda 
la realización de trámites a los ciudadanos por medio de su SEDE ELECTRONICA, desde 
la cual se pueden también aportar quejas y sugerencias a la corporación municipal. 
 
7.- Artículo 17. l) Presupuestos participativos en los términos previstos en el apartado 
siguiente. 
 
En el apartado referido a la elaboración de Presupuestos Participativos hay que 
destacar que con fecha 9 de mayo de 2018 se aprobaron, por parte de la Junta de 
Gobierno, las Bases de Funcionamiento de los Presupuestos Participativos del 
Ayuntamiento de Mogán.  
 
Dicha normativa ha servido de base para la participación vecinal en la elaboración de 
los presupuestos de los años 2018, 2019 y 2020. 
 
Para el periodo 2018 se sometió a votación la selección del destino de 250.000 euros a 
invertir a criterio de los residentes en el municipio. Participaron en la acción 91 
vecinos, que eligieron entre 37 propuestas presentadas por ellos mismos. 
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Para el periodo 2019 se aumentó la cantidad destinada a los presupuestos 
participativos a 300.000 euros. En esta ocasión hubo un aumento considerable de la 
participación popular, alcanzándose la cifra de 175 votantes que tuvieron que 
decantarse por 45 posibles inversiones. 
 
Para el periodo 2020 se mantuvo la cantidad a invertir por medio de la consulta 
popular en 300.000 euros. En este caso el número de acciones a someter a sufragio 
alcanzó la cantidad de 62 propuestas. En referencia a los residentes que emitieron su 
voto se alcanzó la cifra de 509. 
Esta última convocatoria arroja un dato interesante a la hora de orientar convocatorias 
futuras. El canal preferido para emitir el voto popular fue el Registro de Entrada con 
395 participantes frente a los 114 vecinos que prefirieron el uso de la WEB. 
 
Por último, se hace necesario también reseñar que el municipio cuenta con un estudio 
encaminado a implantar en el municipio una ESCUELA DE PARTICIPACION CIUDADANA, 
tendente tanto a fortalecer el tejido asociativo moganero como animar a vecinos y 
vecinas a participar en la vida municipal, más allá de elegir cada cuatro años a quienes 
deben regir la corporación municipal. 
 
2.3.- El tejido asociativo del municipio de Mogán. 
 
Según datos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de 
Canarias, a octubre de 2022, existen registradas en Mogán 135 asociaciones, de las 
cuales 49 tienen un ámbito de actuación exclusivo en el área municipal. 
 
Para conocer el estado de dichos colectivos, más allá de la obtención de meros datos 
estadísticos, se ha preparado una encuesta que ha sido trasladada a 63 colectivos,  
asociaciones de todo tipo, clubs deportivos y AMPAS según listado facilitado por el 
propio ayuntamiento. A los mismos se le solicitó su colaboración informándoles de que 
los datos obtenidos se destinarían a la elaboración del presente Plan. (Anexo 1) 
 
Respondieron a la encuesta 29 colectivos. Esos datos estadísticos nos ofrecen las 
siguientes conclusiones: 
 
2.3.1 Residentes representados en el grupo de colectivos encuestados. 
 
Los colectivos que han colaborado en la elaboración de la encuesta representan a 
3.501 vecinos del municipio de Mogán. Entre ellos hay 1.008 mujeres y 2.493 hombres. 
Si dividimos por edad a los miembros de los colectivos encontramos que son menores 
de 30 años 716 integrantes y mayores de 65 años 538, estando el sector edad más 
representado el comprendido entre los 30 y los 65 años con 2.247 individuos. 
 
Del total de 3.501 asociados existen 107 socios nacidos en el extranjero y 43 que 
presentan algún tipo de discapacidad. 
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Sus directivas están compuestas por 186 personas, de las cuales son mujeres 71. En 
este apartado los menores de 30 años son 13 y los mayores de 65 son 37. Entre los 
extranjeros que forman parte de las directivas encontramos a 7 miembros. Por último 
solo hay entre los directivos de las asociaciones que respondieron 4 personas con algún 
tipo de discapacidad. 
 
Esto nos lleva a constatar la poca participación de menores de 30 años en las 
asociaciones, tanto a nivel de socio/a como en las Juntas directivas. 
Así mismo el porcentaje entre hombres y mujeres no está equilibrado, con el 
predominio de hombres tanto asociados como con cargos en las directivas. 
 
2.3.2.- Conocimiento por parte de las directivas de las asociaciones, de las actividades 
comprendidas en el Reglamento de Participación Ciudadana. 
  
El Reglamento de Participación Ciudadana es bastante conocido (puntuaciones de 5 a 
10) por 13 colectivos. 
 
Por el contrario declaran no conocerlo lo suficiente 16 colectivos. 
 
Con este dato diferimos que NO existe un conocimiento amplio entre las directivas de 
las asociaciones sobre la normativa municipal que regula la participación ciudadana. 
 
En referencia a la aplicación móvil que posee el Ayuntamiento de Mogán son 21 las 
asociaciones que conocen su funcionamiento, mientras que opinan que no saben lo 
suficiente de la misma solo 7, no respondiendo a la cuestión 1 asociación. 
 
El conocimiento de la existencia de presupuestos participativos ofrece datos 
optimistas, ya que son conocidos por 17 de los encuestados, frente a 9 que no los 
conocen en profundidad. Existiendo un participante que dejó en blanco su respuesta. 
 
Los Consejos de Barrios, ya constituidos como se señaló con anterioridad, aparecen 
conocidos superando la media por 16 encuestados. Al contrario no aprueba ese 
conocimiento 11 colectivos, habiendo uno que prefirió no responder. 
 
En el apartado del conocimiento de las Iniciativas Populares que se pueden presentar al 
Pleno del Ayuntamiento destaca que son 15 las que valoran positivamente lo que 
saben sobre ella. Por el contrario 13 manifiestan no saber de ellas lo suficiente. 
 
Por último el conocimiento del denominado Consejo de Participación Ciudadana es 
valorado como alto por 18 encuestados, mientras que 10 creen que ese conocimiento 
no es el adecuado. 
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Estos datos nos llevan a pensar que la aplicación móvil del ayuntamiento, los 
presupuestos participativos, los Consejos de barrios y el Consejo de Participación 
Ciudadana son ampliamente conocidos por los colectivos, no así lo referente a las 
iniciativas populares que se pueden presentar al Pleno municipal.  
 
2.3.3.- Valoración de la relación entre los colectivos encuestados y el Ayuntamiento 
de Mogán. 
 
A la hora de catalogar la relación de las Asociaciones con el Ayuntamiento de Mogán se 
descubre cómo se valora la misma por encima de la media por 23 colectivos, 
destacando 13 respuestas que le otorgan una puntuación de 10. Esa relación es 
catalogada por debajo de la media por solo 4 colectivos. 
 
En referencia al apoyo que el movimiento asociativo recibe por parte del Ayuntamiento 
destaca la alta valoración del mismo. Para 27 de los colectivos encuestados este supera 
la media, con 16 encuestados que la valoran con una puntuación de 9 y 10. En el otro 
lado se encuentran 5 colectivos que opinan lo contrario. 
 
Estos datos reflejan que la relación Ayuntamiento-Asociaciones y las actividades de 
apoyo al movimiento asociativo del municipio realizadas por el Ayuntamiento de 
Mogán están valoradas de forma muy positiva 
 
2.3.4.- Financiación de los colectivos de Mogán. 
 
De los 29 colectivos encuestados 19 reciben alguna financiación directa de sus 
asociados, siendo 10 los que obtienen sus ingresos por otras vías. En referencia al 
aprovechamiento de las subvenciones públicas se aprecia que 19 de ellas reciben 
subvenciones del Ayuntamiento de Mogán y otras 11 lo hacen de otros organismos 
públicos. 
 
Las asociaciones de Mogán aprovechan las diferentes subvenciones públicas existentes, 
sobre todo las que convoca el Ayuntamiento de Mogán. 
 
2.3.5.- Comunicación interna con asociados 
 
En este apartado se detecta que 27 colectivos mantienen la conexión con sus asociados 
vía Whatsapp, lo que convierte a dicha aplicación en un canal adecuado para el 
trasvase de información de forma rápida, prevaleciendo sobre el uso de redes sociales 
como Facebook o Instagram (18 grupos lo usan) y haciendo que la impresión de 
carteles decaiga para ser usado solo por 13 colectivos. El correo electrónico con sus 
asociados es usado por 11 grupos. 
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Existe un predominio en la actualidad de la comunicación vía teléfono móvil, sobre 
todo a través de la aplicación de Whatsapp, que permite un trasvase de información 
instantáneo entre las directivas y los asociados. Por otro lado, se aprecia también el 
decaimiento del uso de correo electrónico y de la impresión de cartelería. 
 
2.3.6.- Convocatorias de las Reuniones de las Directivas y Juntas de Socios. 
 
Si se estudia el número de reuniones que celebran las directivas de las 29 asociaciones 
que han respondido al formulario se detecta que al año hay 13 directivas que se 
reúnen menos de 5 veces al año. Entre 5 y 10 veces lo hacen 5 y más de 10 al año lo 
hacen 8. Existiendo dos encuestados que no respondieron a este apartado. 
 
En cuanto al número de reuniones de las Asambleas de Asociados también hay 
disparidad. De las 29 que participaron en el estudio 18 de ellas celebran una sola 
asamblea al año, 8 convocan dos sesiones anuales y 1 lo hace en 4 ocasiones. 
 
Se detecta que el funcionamiento asambleario dentro de los colectivos ha ido 
disminuyendo, probablemente por el uso de otras formas de comunicación que nos 
han aportado las nuevas tecnologías. 
 
2.3.7- Otras solicitudes. 
 
A la hora de elaborar la encuesta se aportó por las asociaciones participantes 
problemas que a su criterio sufrían de forma concreta cada colectivo. Dichas 
comunicaciones, al ser un tema individual y no estadístico, no se incluyeron en este 
documento,  aunque sí han sido trasladadas a la Concejalía de Participación Ciudadana 
para su análisis y posible solución. 
 
 
2.4.- Pirámide poblacional del municipio. 
 
Las actividades que se realizan desde las corporaciones locales deben estar acorde con 
los datos poblacionales del territorio donde ejerce sus funciones. No se pueden definir 
acciones similares para lugares donde predomina una mayoría de vecinos jóvenes y 
territorios con mayoría de personas mayores de 65 años. 
 
En este apartado la población de Mogán a 1 de enero de 2021 nos ofrece la siguiente 
radiografía:  
 

 Número de habitantes: 20.572 
 Hombres: 10.618 
 Mujeres: 9,954 
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 Menores de 18 años: 3.275 (1.675 Hombres y 1.600 Mujeres), el 15,9% de la 
Población. 

 Entre 18 y 65 años: 14.178 (7.336 Hombres y 6.842 Mujeres), el 68,9% de la 
Población. 

 Mayores de 65 años: 3.119 (1.607 Hombres y 1.512 Mujeres), el 15,2% de la 
Población. 

 

 
 
El análisis de estos datos nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de orientar las 
acciones de comunicación tendentes al fomento de la participación ciudadana de 
forma acorde a las percepciones e intereses de cada segmento de edad. 
 
Afortunadamente, una amplia horquilla poblacional moganera está dentro de la edad 
en la que el uso de las nuevas tecnologías puede estar ya asimilada, o ser de fácil 
asimilación con los procedimientos formativos apropiados. 
 
También se observa un equilibrio entre cantidad de población masculina y femenina, 
equilibrio que no se traduce en las personas socias y directivas de los colectivos. 
   
2.5- Necesidad de elaboración de un Plan de Participación Ciudadana. 
 
Estas acciones en materia de Participación Ciudadana que viene desarrollando el 
Ayuntamiento de Mogán necesitan sustentarse y articularse en un PLAN MUNICIPAL DE 
PARTICIPACION CIUDADANA que las aborde de forma conjunta, buscando con ello 
lograr la máxima efectividad a la hora de garantizar la comunicación entre los 
ciudadanos y la Institución Pública que le es más cercana, el Ayuntamiento de Mogán.  
 
El referido Plan debe tener en cuenta los datos concretos que posee el municipio, 
como son el estado de su entramado asociativo, su pirámide poblacional, su división en 
barrios y los recursos materiales y humanos con los que cuenta el Ayuntamiento. 
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Las actividades a emprender deben también dar respuesta a los datos obtenidos en el 
análisis del tejido asociativo, potenciando aquellos aspectos considerados como 
positivos en el resultado del estudio y mejorando los datos que pongan de manifiesto 
carencias.  
 
En ese sentido se hace necesario emprender un conjunto de acciones en dos ámbitos 
distintos. El primero de ellos estará encaminado a potenciar dentro del entramado 
municipal los procedimientos que garanticen el buen funcionamiento de los cauces de 
participación de los que se dispone. El segundo estará enfocado a acciones a realizar en 
el exterior buscando que los vecinos y vecinas conozcan y usen los referidos cauces. 
 
3.- ACCIONES INTERNAS A DESARROLLAR. 
 
3.1.- Reestructuración de la página web municipal. 
 
Objetivo:  Unificar la información de todos los cauces de participación ciudadana de la 

que disponen los ciudadanos de Mogán en un solo espacio. 
 

Acción:  Se unificarán en la página web del Ayuntamiento de Mogán, en su espacio de 
Participación Ciudadana, todas las opciones y derechos de participación al 
alcance de los vecinos  de Mogán, señalándose el procedimiento necesario 
para poder ejercerlo lejos del lenguaje jurídico contenido en el Reglamento de 
Participación Ciudadana: Derecho a la iniciativa ciudadana, derecho de 
información, derecho de petición, derecho de audiencia, presupuestos 
participativos… 
 
Desde este espacio se ofrecerá la posibilidad de que todas las opciones de 
participación se puedan descargar en archivo .PDF desde la WEB municipal 
para favorecer a las asociaciones y ciudadanos su distribución masiva por 
otros canales, como es el caso de Whatsapp que ha mostrado su idoneidad 
por el uso de los colectivos del municipio.  
 
De esta forma se podrá aumentar el número de colectivos y residentes que 
conozcan los cauces de participación de los que disponen. 
 

Competencias: Equipo técnico del servicio de Participación Ciudadana y gestores de la 
página web del ayuntamiento. 

 
3.2.- Definición del proceso interno de tratamiento de las quejas y/o sugerencias. 
 
Objetivo:  Dotar al Ayuntamiento de un proceso que permita actuar de forma rápida 

ante cualquier comunicación recibida por la ciudadanía. 
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Acción:  Es necesario dejar claro y por escrito cual es el proceso que debe iniciarse 
internamente en el entramado municipal para que las quejas y/o sugerencias 
recibidas por cualquier cauce lleguen de forma rápida al departamento de 
participación  ciudadana, para que este a su vez, pueda realizar su rápida 
remisión a los departamentos correspondientes. Especialmente a lo que 
concierne a los usuarios de la APP municipal, las Redes Sociales, y los buzones 
físicos. 

 
Para ello se debe elaborar un procedimiento que se genere después de 
sesiones de trabajo y entrevistas informativas entre los técnicos de diferentes 
concejalías para conseguir una concienciación sobre el apoyo técnico 
necesario y la corresponsabilidad de todo el entramado municipal. 

 
Competencias: Equipo técnico del servicio de Participación Ciudadana y técnicos 

municipales de todas las concejalías. 
 
3.3.- Creación de buzones físicos de Sugerencias. 
 
Objetivo:  Poner al alcance de las personas que no usan las nuevas tecnologías un 

mecanismo de comunicación con el Ayuntamiento para presentar quejas y/o 
sugerencias. 

 
Acción:  Colocación y difusión de buzones de sugerencias en diferentes puntos del 

Municipio. Aunque, probablemente, serán poco usados, da la posibilidad a las 
personas no usuarias de internet a expresarse. Se colocarían en sedes 
municipales, centros de mayores y cualquier otro punto que se considere de 
interés. 

 
Competencias: Personal técnico municipal de obras y servicios bajo la coordinación del 

equipo técnico del servicio de Participación Ciudadana. 
 
3.4.- Uso y generalización del Hashtag #alayuntamientodemogan. 

Objetivo:  Favorecer que cualquier persona que escriba en las redes sociales sobre un 
tema que crea que deba ser conocido por el Ayuntamiento, pueda 
comunicarlo escribiendo un simple hashtag. 

 
Acción:  Comunicar la existencia del hashtag #alayuntamientodemogan a la 

ciudadanía para que se use cuando alguien quiera hacer llegar al 
ayuntamiento, por medio de las redes sociales, alguna información concreta. 
De forma periódica se harán búsquedas en Redes sociales (Facebook–
Instagram-Twitter) de este hashtag o desde la Concejalía de Participación 
Ciudadana o responsables de Redes sociales del ayuntamiento. 
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Competencias: Equipo técnico del servicio de Participación Ciudadana y gabinete de 
prensa del Ayuntamiento de Mogán. 

 
3.5.- Creación de un canal de Comunicación con las Directivas de los colectivos vía 
teléfono móvil. 
 
Objetivo:  Crear un sistema de comunicación instantáneo Ayuntamiento–Colectivos 

que permita a su vez que estos difundan entre sus asociados, vía teléfono 
móvil, la información recibida de forma inmediata y por la misma vía. 

 
Acción: Disponer de un canal de contacto con las directivas de las asociaciones, 

sustentado en las aplicaciones Whatsapp o Telegram, lo que permitiría una 
comunicación inmediata con dichos colectivos. De esa forma, la obtención de 
datos estadísticos, sondeos de opinión, solicitudes de información o 
comunicaciones de interés sería inmediata. 

 
Competencias: Equipo técnico del servicio de Participación Ciudadana. 
 
3.6- Campaña anual de recuerdo de la existencia de los canales de participación. 
 
Objetivo:  Recordar a la ciudadanía la importancia que tiene para el Ayuntamiento 

contar con su colaboración y cuáles son los canales de participación 
disponibles en el municipio. 

 
Acción:   Se hace necesario realizar una campaña de comunicación anual por medio de 

Radio, Televisión de Mogán, Carteles, Redes sociales, etc…. de cara a que los 
colectivos y los ciudadanos conozcan los canales de participación ciudadana. 
Por un lado porque pueden haberse creado nuevos colectivos y asociaciones, 
por otro para dar información a la población joven que cumple la mayoría de 
edad y por otro para facilitar a nuevos residentes ese conocimiento. 

 
Competencias: Equipo técnico del servicio de Participación Ciudadana y gabinete de 

prensa del Ayuntamiento de Mogán. 
 
3.7.- Puesta en marcha de la Escuela de Ciudadanía. 
 
Objetivo:  Fortalecer el tejido asociativo del municipio, como pilares de la Participación 

Ciudadana. 
 
Acción:   Se debe poner en marcha La escuela de ciudadanía, comenzando por facilitar 

a las asociaciones formación teórica y práctica sobre la Gestión de 
Asociaciones: Redacción de actas, gestión óptima de asambleas, convocatorias 
efectivas, solicitud de subvenciones, etc.  
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Competencias: Equipo técnico del servicio de Participación Ciudadana. 
 
3.8.- Actualización del protocolo de realización de consultas populares. 
 
Objetivo: Disponer del marco adecuado para poder someter a la opinión de la 

ciudadanía temas de interés municipal y sobre los que la ley permita la figura 
de la consulta popular. 

 
Acción:   Actualizar el protocolo de realización de consultas populares para adaptarlo a 

la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana municipal 
aprobado el 28 de diciembre de 2020. 
 
El Ayuntamiento de Mogán dispone del marco necesario para poder realizar 
consultas a la ciudadanía sobre aquellos temas que se consideren oportunos, 
siempre respetando la legislación vigente aplicable a dichas votaciones. 
 

Competencias: Equipo técnico del servicio de Participación Ciudadana y asesoría 
jurídica del Ayuntamiento de Mogán. 

 
3.9.- Creación de formulario para recabar los datos solicitados por el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas. 
 
Objetivo: Facilitar a los colectivos el cumplimiento de sus obligaciones con el Registro 

Municipal de Asociaciones. 
 
Acción:  Creación de un formulario para recabar de las asociaciones los datos que estas 

tienen que aportar al Ayuntamiento de Mogán en los primeros tres meses del 
año, en base al artículo 22 del Reglamento de Participación Ciudadana: 
certificación del número de socios, memoria de actividades y presupuesto 
económico anual.  
En este caso el Ayuntamiento debe desarrollar un papel proactivo, siendo la 
corporación municipal la que contacte con las Asociaciones para hacerles 
llegar el referido formulario, solicitando su devolución una vez 
cumplimentado. 
 

Competencias: Equipo técnico del servicio de Participación Ciudadana. 
 
3.10.- Actividades de promoción y concienciación de la Participación Ciudadana en 
entornos escolares. 
 
Objetivos: Formar a ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades 

dentro del entorno en el que viven. Informar y fomentar la creación de 
asociaciones juveniles. 
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Acción: La Participación Ciudadana es un derecho de todos los ciudadanos, 
independientemente de su edad. Se propone la elaboración de material y 
unidades didácticas destinadas a los centros escolares del Municipio. 
Así mismo, la creación de una jornada específica donde los escolares puedan 
conocer los cauces de participación ciudadana de Mogán y la importancia de 
participar en la vida pública de su municipio. 
 

Competencias: Equipo técnico del servicio de Participación Ciudadana en colaboración 
con la Concejalía de Educación. 

 
3.11.- Refuerzo de la Concejalía de Participación Ciudadana. 
 
Objetivo: Garantizar los recursos necesarios para la realización de las propuestas 

contenidas en el presente plan. 
 
Acción: Tanto las autoridades europeas como las estatales y autonómicas están 

apostando por aumentar cada vez más la participación de los ciudadanos en la 
vida pública. Ese refuerzo se está considerando como una vía sólida para el 
fortalecimiento del sistema democrático de cara a evitar postulados políticos 
que puedan aprovechar el divorcio entre la ciudadanía y la política para 
defender tesis antidemocráticas. 

 
Por esa razón sería conveniente que la Concejalía de Participación Ciudadana, 
llamada a aumentar su protagonismo en un futuro a corto plazo, vea reforzado 
su equipo humano, para poder cumplir con sus objetivos de forma óptima. 

 
Competencias: Departamento de personal y de contratación del Ayuntamiento de 

Mogán. 
 

3.12.- Seguimiento del desarrollo del Plan de Participación Ciudadana. 
 
Objetivo:  Garantizar que las propuestas de este Plan de Participación Ciudadana se van 

cumpliendo a lo largo de su vigencia. 
 
Acción: Todo plan que se elabore, dentro de cualquier tipo de acción, necesita un 

seguimiento que permita estudiar el grado de cumplimento de lo planificado y 
lo realmente ejecutado. Con la finalidad de evitar la creación de un órgano 
específico para la realización de dicha tarea, las labores de control en este caso 
serán asumidas por el Consejo de Participación Ciudadana, el cual incluirá en 
el orden del día de sus convocatorias un punto relativo a evaluar el nivel de 
ejecución del presente plan.  

Competencias: El Consejo de participación ciudadana. 
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4.- ACCIONES EXTERNAS A DESARROLLAR. 
 
4.1.- Activación de todos los preceptos contenidos en el Reglamento de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Mogán. 
 
Objetivo:  Garantizar que lo estipulado en el Reglamento de Participación Ciudadana se 

ponga en funcionamiento y se cumpla con la periodicidad marcada para cada 
estamento. 

 
Acción: En este apartado es necesario señalar de nuevo que el Reglamento de 

Participación Ciudadana del que dispone el Ayuntamiento de Mogán posee 
todas las herramientas necesarias para facilitar a sus residentes los cauces de 
participación necesarios para que estos no se conviertan en meros votantes 
cada cuatro años. 

 
Nada mejor para ello que activar a la menor brevedad posible todos los 
preceptos contenidos en él y que aún no se han puesto en funcionamiento. 
Especialmente el Consejo de Participación Ciudadana del artículo 32 y 
siguientes del Reglamento. 
 
Sobre los órganos ya creados, como es el caso de los Consejos de Barrios, se 
debe garantizar su cumplimiento con la periodicidad legal de los mismos.  
 
Esta figura es de vital importancia ya que en cada convocatoria el consistorio 
podrá dar cuenta de lo actuado para solucionar las quejas y problemas 
recogidos en la reunión anterior. 
 

Competencias: Las concejalías implicadas coordinadas por el técnico de Participación 
Ciudadana de Mogán  

 
 

En Mogán a 30 de noviembre de 2022 
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5.- ANEXO MODELO DE ENCUESTA 
 
La intención que persigue el Ayuntamiento de Mogán con esta encuesta es conocer en profundidad el 
tejido asociativo del municipio de cara a elaborar el que sería el PRIMER PLAN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA de MOGAN. Por esa razón le agradecemos su colaboración respondiendo a las siguientes 
preguntas: 
 
Encuesta A: ESTADO ACTUAL DE LAS ASOCIACIONES PRESENTES EN MOGÁN. 
 
1.-  Nombre de la Asociación: 

Persona de contacto: 
Cargo en la asociación:  
Correo electrónico de contacto 
Teléfono de contacto: 
Dirección de su Sede: 

2.- Vinculación de la Asociación con la Sede.  
Ejemplos: Alquiler a particular, cedida por Ayuntamiento, cedida por vecino/a… 
3.- ¿Está inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones? 
4.- ¿Está inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones? 
5.- Ámbito de Actuación de la Asociación:  
Ejemplos: Cultura, Vecinal, Juvenil, Deportiva, Mayores… 
6.-  Número total de miembros del colectivo: 

Número de Mujeres: 
Número de menores de 30 años: 
Número de mayores de 65 años: 
Número de emigrantes: 
Número de personas con discapacidad: 

7.- ¿Los socios abonan cuota? 
8- En caso afirmativo: Importe y periodicidad. 
9.-  Número total de miembros de la directiva: 

Número de Mujeres: 
Número de menores de 30 años: 
Número de mayores de 65 años: 
Número de emigrantes: 
Número de personas con discapacidad: 

10.- ¿Cuántas reuniones hace la directiva anualmente? 
11.- ¿Cuántas asambleas generales se hacen al año? 
12.- ¿De dónde obtiene la Asociación sus recursos? 
13.- ¿Cual es el presupuesto anual de la asociación? 
14.- ¿Que vías de comunicación usa la Asociación para comunicarse con sus miembros y dar a conocer 
sus actividades? 
Ejemplos: Carteles, correo electrónico, Whatsaap, Facebook... 
15.- ¿La Asociación pertenece a alguna federación de asociaciones y/o colectivos? 
16.- ¿Qué situaciones cree que dificultan a la Asociación Cumplir con sus objetivos? 
17.- ¿Cómo valora la relación del Ayuntamiento de Mogán con su asociación? 
Valorar de 1 a 10. 
18.- ¿Cómo valora el apoyo que desde el Ayuntamiento de Mogán se presta al movimiento Asociativo 
municipal? 
Valorar de 1 a 10. 
19.- Por último, le agradecemos que aporte cualquier sugerencia que estime oportuna para que, desde el 
Ayuntamiento de Mogán, se apoye a los colectivos implantados en el municipio. 
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Encuesta B: CONOCIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL  
 
1.-  ¿Conoce el contenido del  Reglamento de Participación Ciudadana de Mogán? 
¿Cómo valoraría ese conocimiento de 1 a 10? 
 
2.- Conoce la Aplicación Móvil del Ayuntamiento de Mogán? 
¿Cómo valoraría ese conocimiento de 1 a 10? 
 
3.- ¿Sabe cómo se organizan los Presupuestos Participativos de los ayuntamientos? 
¿Cómo valoraría ese conocimiento de 1 a 10? 
 
4.- ¿Sabe en qué consiste el Consejo de Participación Ciudadana? 
¿Cómo valoraría ese conocimiento de 1 a 10? 
 
5.- ¿Sabe qué son los Consejos de Barrio? 
¿Cómo valoraría ese conocimiento de 1 a 10? 
 
6.- ¿Sabe cómo se presenta una Iniciativa Popular al Pleno del Ayuntamiento de Mogán? 
¿Cómo valoraría ese conocimiento de 1 a 10? 
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