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PARTICIPACION CIU~ ~ 

Que Marbella se encuentra en un momento de su historia en el que es precisa una 

urgente modernización y renovación de sus infraestructuras y servicios públicos, 

donde se hace necesario definir, entre todos, el modelo de ciudad que queremos. 

Nuestra ciudad está en constante renovación, con actuaciones y planes que van desde 

aspectos puntuales hasta los de ámbito más generales y estructurales que se suceden 

de manera continua, y es importante que este proceso de construcción de nuestra 

ciudad, de nuestro futuro, se haga con la participación de todos los ciudadanos. 

Los ciudadanos de Marbella encontramos serias dificultades a la hora de poder 

acceder a los planes y proyectos diversos que nos afectan, y nos encontramos con que 

estas actuaciones son anunciadas en los medios de comunicación cuando ya son un 

hecho inevitable e inopinable. Esto lo percibimos en las quejas que los ciudadanos 

presentan en los diferentes medios, que a su vez las remiten a Marbella Activa, o de 

las opiniones volcadas en las redes socia les. Se hace, por tanto, absolutamente 

imprescindible conocer estas actuaciones, especialmente las que contemplan planes e 

intervenciones de relevancia general con el fin de poder analizarlos y generar el debate 

necesario desde el conocimiento y la actitud crítica como ya hacen los municipios más 

avanzados de nuestro país. 

Es por ello que desde la Asociación Marbella Activa se solicita al Ayuntamiento de 

Marbella la exposición pública, desde su fase inicial, de los proyectos y planes que 

afecten a la ciudad, a ser posible mediante paneles y resúmenes informativos, para 

que los ciudadanos podamos opinar y proponer, y que sean expuestos y 

promocionados durante el tiempo necesario para que la ciudadanía pueda consultarlos 

e interpretarlos fácilmente faci litando el contacto de un técnico o cargo responsable 
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que pueda dar las explicaciones oportunas. Aunque lo ideal sería, como se lleva a cabo 

en otras ciudades vanguardistas en participación ciudadana, la convocatoria de 

conferencias abiertas donde se invita a participar a todos los colectivos y ciudadanos, 

se les informa sobre el proyecto y se les da la voz para que estos puedan plantear sus 

dudas y proponer ideas o cambios que mejoren la actuación de que se trate. 

Igualmente en aras de una mayor transparencia y un mayor alcance entre los 

ciudadanos es indispensable el uso de las nuevas tecnologías, por lo tanto sería 

conveniente para esta mayor transparencia informativa habilitar un espacio en la web 

del Ayuntamiento para exponer los proyectos así como difundirlos en las redes sociales 

públicas y en la televisión pública local. 

En conclusión, Marbella Activa solicita que se cuente con la participación de los 

colectivos e individuos a la hora de establecer el alcance y las líneas generales de la 

planificación de la ciudad, pedimos simplemente construir la ciudad entre todos, 

pedimos que el futuro sea de todos. 

Por lo expuesto, 

SOLICITA 

Que se admita el presente escrito y se tenga en consideración lo expuesto con el fin 

de lograr una mayor comunicación gobierno- ciudadanía basada en la información y la 

transparencia. 

En Marbella a 01 de abril de 2014. 

Presidente de la Asociación Marbella Activa 

Fdo. 
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