
EDUSI Bic Vélez programa dentro del Ayuntamiento de
Vélez-Málaga pone en marcha su plan de participación

ciudadana ampliando sus canales de participación.

La concejala de Empresa y Empleo, María José Roberto, junto a Cynthia
García concejala Delegada de Participación Ciudadana, Cultura y 
Patrimonio Histórico y Juan García concejal de Infraestructuras buscan 
nuevas formas de fomentar la participación ciudadana en el municipio, 
mediante nuevas herramientas de colaboración.

El ayuntamiento de Vélez-Málaga busca la manera de fomentar la participación ciudadana
mediante nueva herramientas, poniendo a disposición de los vecinos nuevos 
procedimientos participativos, dónde los ciudadanos podrán colaborar de forma activa en 
los proyectos que ofrece la EDUSI BIC Vélez con el desarrollo de su ciudad. 

La concejala de Participación Ciudadana, Cynthia García, empezó comentando que el 
desarrollo de la participación ciudadana es real y efectiva. Uno de los principales objetivos



de la concejala de Participación Ciudadana y su equipo es poner a disposición de los 
vecinos el mayor número de herramientas posibles para que puedan participar en cada 

uno de los proyectos venideros. Se realizarán reuniones de “barrio a barrio” para tratar 
proyectos que se realizarán en los diferentes distritos cómo por ejemplo la remodelación 
de la Escuela de Música y Danza, programas de vivienda social, restauración de cruces 
del barrio del Arrabal, etc...

Otro de los canales de participación que se comentaron fueron los presupuestos 
participativos, dónde la ciudadanía puede decidir que proyectos deben financiarse con 
qué parte del dinero, así como el Consejo Social de la Ciudad. 

María José Roberto, propone la participación de todos los vecinos por medios digitales, 
como la web de EDUSI, como forma innovadora de participación ciudadana. María José 
también comentó que es importante continuar con los procesos participativos para tener la
opinión de los vecinos e informarles del trabajo que realiza la Unión Europea y el FEDER 
en la implementación de estos proyectos. 

La EDUSI, recalca María José Roberto, ya contó con participación ciudadana 
anteriormente, a través de la web municipal, reuniones sectoriales y cartas de adhesión 
de Asociaciones y Colectivos, dónde muchos colectivos, exactamente 38, apoyaron esta 
estrategia. 

Esta iniciativa está enmarcada en el programa EDUSI BIC VÉLEZ, proyecto cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.


