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ENCUESTA
ACTUVA nace con el objetivo de facilitar a las asociaciones, colectivos y a cualquier persona
interesada, todo tipo de herramientas para promover actividades y proyectos de participación
en Valladolid. Por estas razones, desde la Escuela de Participación Ciudadana se ha
desarrollado una encuesta abierta a asociaciones, colectivos y cualquier ciudadano interesado,
para fomentar la implicación activa de los vecinas y vecinas en los asuntos municipales. Esta
encuesta ha resultado fundamental para la Escuela de Participación Ciudadana que, teniendo
en cuenta los resultados, ha elaborado los contenidos y temáticas de estas herramientas y
recursos.
En esta encuesta se ha reflexionado sobre cuestiones como el movimiento asociativo vecinal,
diferentes proyectos de participación, la buena convivencia, o actividades que promuevan una
mayor implicación por parte de la ciudadanía.
El objetivo es, tal y como ha señalado el concejal de Participación Ciudadana, Alberto Bustos:
“fomentar la implicación de la ciudadanía de Valladolid en los asuntos públicos del conjunto de
la ciudad y cada uno de sus barrios”.
Una vez realizada la encuesta, se han registrado 149 respuestas que han sido exhaustivamente
analizadas para recoger las opiniones de la ciudadanía de Valladolid y elaborar un informe que
pudiera resumir los puntos más importantes del cuestionario.

PORTAL WEB DE ACTUVA
En el Portal Web de ACTUVA se encuentran todos los recursos que el Servicio de Participación
Ciudadana pone al alcance de los ciudadanos y asociaciones.
Al acceder en el portal web de ACTUVA, se puede ver en una visión general todos los
apartados que se incluyen en la plataforma, así como una breve introducción explicando qué
es la Escuela de Participación Ciudadana.
Una de las secciones más importantes es la de recursos de “Recursos para la participación”,
donde se puede acceder a los enlaces del directorio de recursos y a la descarga directa de los
documentos de la biblioteca de recursos.
•
•

Directorio de recursos: un directorio pensado para acceder de forma rápida y sencilla a
los enlaces más importantes del Portal Web del Ayuntamiento de Valladolid.
Biblioteca de recursos: una biblioteca con manuales de buenas prácticas y formativos
en participación social, de libre acceso y con documentos descargables.

Los últimos apartados que encontramos son “Eventos participativos”, “Experiencias piloto” y
“Asesoramiento”, todos ellos vinculados a sus respectivas páginas con el resto de información.
En otra sección se encontrará información sobre las diferentes acciones formativas, donde los
ciudadanos interesados que quieran participar también podrán inscribirse en estas.

Por último, el Portal Web de ACTUVA cuenta con un formulario de contacto con el que todos
los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid que estén interesados podrán solicitar información,
resolver sus dudas, reflejar sus quejas y sugerencias o pedir ayuda sobre asociacionismo, etc.

ASESORAMIENTO
ACTUVA también ofrece asesoramiento de lunes a viernes, excepto festivos y mes de agosto,
en un horario de 11:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 21:00 horas. Este asesoramiento
se puede solicitar a través de un número de teléfono habilitado para ello (983 039 880); o a
través
del
correo
electrónico
convenientemente
indicado:
info@escueladeparticipacionciudadana.es.
Además, el Portal Web de la Escuela de Participación Ciudadana cuenta con dos apartados
destinados también a resolver todas las dudas que pudiera tener la ciudadanía:
•
•

Por un lado, un apartado de “dudas frecuentes”, donde se han recogido las cuestiones
que en más ocasiones se preguntan o suscitan dudas
Y por otro, un apartado llamado “resuelve tus dudas”, hecho para que sean los
ciudadanos los que puedan personalizar su pregunta y solicitar información sobre el
tema que ellos consideren pertinente.

PLAN FORMATIVO
Desde la Escuela de Participación Ciudadana se llevarán a cabo tres tipos de actuaciones en el
Plan de Formación ACTUVA.
En primer lugar, las charlas que, con una duración de dos horas, tienen como principal objetivo
dar a conocer los recursos que la Escuela de Participación Ciudadana ofrece a las asociaciones
y ciudadanos/as de Valladolid.
En segundo lugar, las acciones formativas destinas a mejorar los conocimientos, capacidades y
habilidades de los participantes.
Por último, las mesas de experiencias, un bloque diseñado para dar a conocer las diferentes
buenas prácticas que las asociaciones y otros colectivos no formales desarrollan con éxito en
Valladolid y en otras ciudades de España.
Debido a la situación sanitaria, las actividades formativas se desarrollarán en formato online.

Charlas
La difusión y la información sobre los recursos que ACTUVA pone a disposición de la
ciudadanía de Valladolid es una de las prioridades del Servicio de Participación Ciudadana.
Este formato tiene como principal objetivo dar a conocer los recursos que la Escuela de
Participación Ciudadana ofrece a las asociaciones y ciudadanos/as de Valladolid. Con este tipo

de formación, se pretende recabar ideas y sugerencias para mejorar dichos recursos. Además,
se quiere pretende a diferentes colectivos, asociaciones y profesionales relacionados con la
participación ciudadana.

Acciones formativas
ACTUVA pone a disposición de asociaciones, colectivos y ciudadanos/as acciones de formación
dirigida a la cualificación práctica en materias relacionadas con el asociacionismo y la
participación ciudadana. Las acciones formativas, tratan de facilitar las herramientas,
conocimientos y recursos necesarios para contribuir al movimiento asociativo y a otras formas
de participación.
Este formato tendrá una duración de diez horas por actividad, a razón de dos horas diarias, y
cada acción formativa se desarrollará de forma diferenciada a las otras.
La Escuela de Participación Ciudadana trabaja con un amplio abanico de temáticas sobre
participación y asociacionismo del que se han seleccionado tres asuntos para desarrollar las
siguientes acciones formativas:
1. Herramientas digitales. Se trabajará con herramientas digitales que ayuden a las
asociaciones y grupos, a llevar a cabo sus actividades habituales y a mantener la
interacción con sus asociados, incidiendo en las plataformas para celebrar reuniones
virtuales, en la administración electrónica y en el certificado digital.
2. La gestión económica de asociaciones, explicando las responsabilidades fiscales,
tributarias y contables que tienen estas entidades.
3. La pandemia y su influencia en la participación. Se tratará la influencia que ha tenido la
pandemia en el desarrollo de las relaciones sociales en el ámbito más local y en la
creación de redes de colectivos informales que se han puesto al servicio de la
sociedad.
Las acciones formativas se desarrollarán durante la segunda quincena de mayo, siguiendo el
siguiente calendario:
Fecha

Horario

Área formativa

Del 17 al 21 de mayo

18 a 20 horas

Herramientas digitales.

Del 24 al 28 de mayo

18 a 20 horas

Gestión Económica de Asociaciones.

Del 31 de mayo al 4 de junio

18 a 20 horas

La pandemia y su influencia en el
asociacionismo.

Mesas de experiencia
Conscientes de la importancia de compartir conocimiento, se han propuesto mesas de trabajo
en las que se podrán conocer las experiencias que se están desarrollando en materia de
participación ciudadana en toda España. Una propuesta innovadora que nos permite conocer
más sobre cómo se participa en otras ciudades, qué proyectos de éxito se han puesto en
marcha, o cómo gestionar determinadas actividades.
En cuanto a la temática, se han seleccionado nueve mesas de experiencias con diferentes
temas en asuntos de participación ciudadana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El movimiento asociativo vecinal. Experiencias vinculadas a barrios.
El movimiento juvenil. Experiencias vinculadas a la juventud.
El movimiento de asociaciones de madres y padres.
El movimiento cultural: teatro vecinal, cultura tradicional, educación de adultos,
bibliotecas municipales, etc.
Barrios en situación de exclusión social.
Experiencias de dinamización de centros y espacios de participación ciudadana.
Urbanismo participativo, adaptación de espacios públicos a la participación.
Experiencias de presupuestos participativos.
Experiencias de participación con recursos digitales.

EXPERIENCIAS PILOTO
ACTUVA quiere promover la puesta en marcha de cualquier iniciativa que beneficie al
movimiento asociativo y a la defensa de los valores vinculados a la participación. Por ello, se
está trabajando para fomentar varias experiencias participativas en los diferentes barrios de
Valladolid.
El objetivo principal es lograr que cada una de estas experiencias se convierta en un espacio de
participación estable.

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN
El Servicio de Participación del Ayuntamiento de Valladolid tiene previsto llevar a cabo un
estudio que analice la situación de la partición ciudadana en la ciudad y en el resto de España,
de forma que puedan incorporarse al proyecto de ACTUVA todas aquellas experiencias,
eventos e iniciativas que redunden en el beneficio de la ciudadanía.
El análisis se abordará también desde la perspectiva de la participación no formal y desde la
participación espontánea y su influencia de la sociedad, en concreto, en el ámbito más local,
valorando su coexistencia con el asociacionismo formal apoyado económicamente por el
Ayuntamiento.

