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POR MUNICIPIOS:

CABILDO DE GRAN CANARIA

DESTACAMOS

-Ingenio. Personal técnico y del grupo de
gobierno participa en una primera sesión de
trabajo de implementación de presupuestos
participativos, Video aquí

-Las Palmas,  inicia el proceso para integrarse
en la Red Canaria de Gobierno Abierto

-Las Palmas. Inaugurados los espacios verdes
y colaborativos realizados por las familias de
Arenales. a través de los Presupuestos
Participativos 2022

-Gáldar. Finaliza la segunda etapa del
proyecto participativo "Definir el modelo de
consejos de barrio que se quiere para Gáldar"

-Canarias solicitará su entrada en la
Alianza Internacional de Gobierno
Abierto

-Participa Gran Canaria. 'Cocinando
Democracia' impregna de reflexiones y
aromas el Mercado Central

-Lanzarote Participa. El Cabildo organiza
unas jornadas de participación
ciudadana dirigidas a colectivos y
agentes sociales

-Jornadas 'Lanzarote Participa': un
evento que busca revisar los asuntos
que preocupan a la ciudadanía

-En el GAT continua esta semana con la
campaña de sensibilización en redes de
la participación ciudadana:
Míralo y ayúdanos a la difusión de la
cultura participativa. Puedes
compartirlo en las redes del
ayuntamiento. Dale al play : 

Visual thinking - ¿Sabes lo que son los
consejos de barrio?

 

Boletín de iniciativas por la participación

-La Dirección General de Participación Ciudadana asiste a las
Jornadas de Participación Ciudadana "Lanzarote Participa" los días 
 12 y 13 de diciembre. Video aquí

https://ingenio.es/personal-tecnico-y-del-grupo-de-gobierno-participa-en-una-primera-sesion-de-trabajo-de-implementacion-de-presupuestos-participativos/
https://www.youtube.com/watch?v=zSEVnl2p60A&ab_channel=VilladeIngenio
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-inicia-el-proceso-para-integrarse-en-la-Red-Canaria-de-Gobierno-Abierto/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-inicia-el-proceso-para-integrarse-en-la-Red-Canaria-de-Gobierno-Abierto/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-inicia-el-proceso-para-integrarse-en-la-Red-Canaria-de-Gobierno-Abierto/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=522737773229847&set=pcb.522737839896507
https://www.infonortedigital.com/portada/interes/item/107212-finaliza-la-segunda-etapa-del-proyecto-participativo-definir-el-modelo-de-consejos-de-barrio-que-se-quiere-para-galdar
https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/canarias-solicitara-entrada-alianza-internacional-gobierno-abierto_1_9763665.html
https://www.europapress.es/comunicados/sociedad-00909/noticia-comunicado-cocinando-democracia-impregna-reflexiones-aromas-mercado-central-20221205094000.html
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/el-cabildo-organiza-unas-jornadas-de-participaci%C3%B3n-ciudadana-dirigidas-colectivos-y-agentes
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/jornadas-lanzarote-participa-evento-busca-revisar-asuntos-preocupan-ciudadania_1_9797492.html
https://www.youtube.com/watch?v=4-9hjjQW-Us&t=16s&ab_channel=ColegioOficialdeTrabajoSocialdeLasPalmas
https://cadenaser.com/canarias/2022/12/14/el-cabildo-fomenta-la-cultura-de-la-participacion-ciudadana-con-las-jornadas-lanzarote-participa-ser-lanzarote/
https://cadenaser.com/canarias/2022/12/14/el-cabildo-fomenta-la-cultura-de-la-participacion-ciudadana-con-las-jornadas-lanzarote-participa-ser-lanzarote/
https://cadenaser.com/canarias/2022/12/14/el-cabildo-fomenta-la-cultura-de-la-participacion-ciudadana-con-las-jornadas-lanzarote-participa-ser-lanzarote/
https://www.youtube.com/watch?v=eP8h_vRb8bI&ab_channel=CabildodeLanzaroteyLaGraciosa
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-San Bartolomé de Tirajana. La Concejalía de
Participación Ciudadana ofrece formación a
las asociaciones del municipio en materia de
subvenciones

-Las Palmas participa en la '21 Conferencia
del Observatorio Internacional de
Democracia Participativa' celebrado en la
ciudad de Grenoble

-Las Palmas. Rocódromo Parque Litoral el
Rincón, Presupuestos participativos 2021

-Informe Trópico analiza la vida en los
barrios de Canarias

-La Universidad de La Laguna
implementa los presupuestos
participativos

-HEMEROTECA:

-Gáldar. El ayuntamiento formara a los
vecinos en los procesos de participación
ciudadana

-Gobierno de Canarias. El Curso de
Participación Ciudadana responde a la
necesidad de articular este proceso
desde la base

-La UIMP aborda la participación
ciudadana en Canarias en un curso
dirigido por Manuel Martínez-Fresno

-El Cabildo grancanario aprueba su
primer reglamento de participación
ciudadana
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-Presentación del Plan Maestro de INFECAR

https://www.digitalfarocanarias.com/index.php/2022/12/12/la-concejalia-de-participacion-ciudadana-ofrece-formacion-a-las-asociaciones-del-municipio/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-participa-en-la-21-Conferencia-del-Observatorio-Internacional-de-Democracia-Participativa-celebrado-en-la-ciudad-de-Grenoble/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=531376315699326&set=pcb.531376369032654
https://rtvc.es/informe-tropico-analiza-la-vida-en-los-barrios-populares/
https://twitter.com/ULL/status/1603674793382903811?t=YpTONkc0UjsYuNdmBsH2tA&s=08
https://www.infonortedigital.com/noticia-hemeroteca.php?id=33084&seccion=21
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/mario-perez-el-curso-de-participacion-ciudadana-responde-a-la-necesidad-de-articular-este-proceso-desde-la-base_49714_102.html
https://www.contextos.es/2010/09/21/la-uimp-aborda-la-participacion-ciudadana-en-canarias/
https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2018/09/28/cabildo-grancanario-aprueba-primer-reglamento-9450869.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/canarias-opina/infecar-futuro_132_9785602.html

