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Introducción
Contexto
En el marco de las políticas de la Unión Europea para el desarrollo de sus países miembros, el nuevo período 2014-2020 trae consigo

apuestas muy fuertes de impulso a iniciativas de desarrollo local. La Estrategia Europa 2020 y las diferentes propuestas de la Comisión
Europea asociadas a la política de cohesión 2014-2020 abren un marco de impulso y financiación (Fondos Estructurales de Inversión como
FEDER, FSE, FEADER, FEMP,etc.) a iniciativas de desarrollo urbanas en pro de conseguir los objetivos perseguidos de crecimiento
urbano sostenible, inteligente e integrador.
El reglamento FEDER del nuevo período establece que “apoyará, mediante programas operativos, el desarrollo urbano sostenible a
través de estrategias que establezcan medidas integradas para hacer frente a los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos
y sociales que afectan a las zonas urbanas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de promover los vínculos entre los ámbitos
urbano y el rural”. Esto, en términos económicos, significa que al menos un 5% de los recursos del FEDER asignados a nivel nacional en
virtud del objetivo “inversión en crecimiento y empleo” se asignarán a medidas integradas para el desarrollo urbano sostenible.Además, en
el propio Acuerdo Asociación de España 2014-2020 se establece que “a las nuevas Actuaciones de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
se les requerirá la existencia de una estrategia integrada o plan estratégico de carácter general que sirva de marco de referencia territorial y
sectorial para la propia definición, desarrollo y evaluación de tales actuaciones”.
En resumen: se hace indispensable, para aquellos territorios que quieran acometer iniciativas de desarrollo local, la existencia de
una estrategia integrada, flexible y adaptada a la realidad local Es decir, un marco estratégico que ampare la realización de
actuaciones, siempre de acuerdo al desarrollo de esta estrategia marcada.
Conscientes de esta realidad, desde el Ayuntamientode Mairena del Alcor se han venido desarrollando durante los últimos 3 años
iniciativas y actuaciones encaminadas a dotar al municipio de una estrategia global de desarrollo acorde a los objetivos de la Comisión
Europea.
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Algunos ejemplos de estas iniciativas son la Agenda Local XXI o el Nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
No obstante, aunque se han abordado actuaciones como las indicadas anteriormente, sus ámbitos de actuación se encuentran
dirigidos a áreas funcionales concretas, por lo que se ha identificado la necesidad de realizar un proceso de trabajo global, mediante el cual
se identifiquen actuaciones a realizar, tanto en las áreas funcionales sobre las que ya se ha trabajado como en el resto, estableciendo para
ello un conjunto de Ejes Estratégicos de desarrollo del municipio de Mairena del Alcor que lo analicen desde un punto de vista global,
incluyendo a su vez los planes y/o estudios ya realizados anteriormente.
A lo largo del presente documento se detalla los trabajos realizados y la metodología aplicada para la ejecución de los mismos.

Principios estratégicos
Con el objetivo fundamental de que los trabajos realizados estén completamente alineados con las directrices recogidas en Europa
2020, se ha trabajado en base a los siguientes principios estratégicos:


Definir para Mairena del Alcor un conjunto de Ejes Estratégicos ambiciosos, de largo recorrido y de calidad.



Identificar actuaciones que se basen en una concepción integradora para el municipio, que tenga en cuenta todos sus elementos y
los impulse conjuntamente, en el que las políticas dirigidas a las personas, a las empresas y al territorio estén adecuadamente
integradas.



Que las actuaciones propuestas conformen una estrategia en la que todos los agentes involucrados (públicos y privados)
compartan los mismos desafíos, conformando una estrategia horizontal y vertebradora en el municipio.



Este enfoque global estará basado en la integración coherente de las prioridades sectoriales con una estrategia global de
desarrollo urbano sostenible.



Y todo ello, sin perder de vista la realidad de Mairena del Alcor.
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Es
E decir, a lo larrgo del presente
e documento se trasladará una visión de Mairen
na del Alcor com
mpletamente integral:

Introducció
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Estructura del documento
El presente documento se ha estructurado de la siguiente forma:


Capítulo 1, Introducción: Capítulo introductorio de justificación del momento y necesidad de identificar un conjunto de
actuaciones estratégicas de ámbito global para Mairena del Alcor, tanto en su dimensión local, como en el contexto
establecido por el nuevo período europeo 2014-2020, ya que condicionará en gran medida el futuro del municipio.



Capítulo 2, Metodología aplicada: descripción detallada del enfoque metodológico utilizado para la realización delos
trabajos.



Capítulo 3, Definición de los Ejes Estratégicos para Mairena del Alcor:como respuesta al análisis realizado en planes
ya actuaciones previas por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, se establece el conjunto de Ejes Estratégicos
que serán las piedras angulares a partir de las que se desarrollará la identificación de actuaciones concretas asociadas a
cada Eje.



Capítulo 4, Actuaciones propuestas: Detalle de las actuaciones concretas, agrupadas en función de los ámbitos de
actuación establecidos para cada Eje, subdivididas para cada uno de ellos en diferentes “Líneas Estratégicas”.



Capítulo 5; Modelo de Participación Ciudadana. En este capítulo se describe el proceso de participación ciudadana
propuesto.



Capítulo 6, Modelo de Seguimiento y Control:descripción del modelo propuesto para realizar las tareas de seguimiento
y control del cumplimiento futuro en la ejecución de las actuaciones.



Capítulo 7, Bibliografía y fuentes documentales:relación de los principales documentos y fuentes consultadas.
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Metodología aplicada
Esquema gen
neral
Para la realización de los tra
abajos cuyo resu
ultado constituy
ye el presente documento,
d
se ha
h aplicado la metodología
m
resu
umida en el

siguiente esquema global:

Esta metodo
ología ha sido e
elaborada en base
b
a las tende
encias actuales
s en cuanto a metodologías
m
tra
adicionales de arquitectura
estra
atégica, a la que
e se han sumad
do un conjunto de
d modificacione
es específicas para
p
Mairena de
el Alcorcon el ob
bjetivo de recoger de forma
implícita las diferen
ntes directrices d
del nuevo marc
co europeo Horiizonte 2020, ob
bteniendo con ello una metodología moderna, completa y
robu
usta, personaliza
ada, a su vez, a la realidad y ne
ecesidades de nu
uestro municipio
o.

Metodología aplicad
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Veamos una descrip
pción detallada d
de cada fase:

Diagnóstico del
d municipio
Tal y como se
e ha mencionado en el capítulo introductorio, el equipo de gob
bierno de Mairen
na del Alcor ya ha
h realizado un conjunto de
traba
ajos previos (PGOU,
(
Agend
da 21 Local,..)) cuyos resulttados son un Análisis y Diagnóstico exhaustivos del m
municipio (
http:://www.mairenad
delalcor.net/pgo
ou/index.php/doc
cumentos/docum
mento-de-informacion-diagnostic
co ). Dada su actualidad
a
y deta
alle, se han
cons
siderado estos documentos
d
com
mo el punto de partida
p
a partir del
d cual realizarr los siguientes pasos metodoló
ógicos, por lo qu
ue no estará
denttro del ámbito del
d presente rea
alizar un nuevo ejercicio
e
de diag
gnóstico de Mairena del Alcor sino
s
identificar, partiendo del exxistente, los
Ejes
s Estratégicos qu
ue deben agrupa
ar las actuaciones a realizar durante los próxim
mos años.

Un
n diagnóstico e
exhaustivo com
mo punto de partida para la ad
decuada identifficación de Ejes
s Estratégicos.

Ejes Estratég
gicos
Por tanto, a partir
p
de la docum
mentación menc
cionada, se han definido los Eje
es Estratégicos
s considerados como los pilaress a partir de
los cuales
c
debe con
nstruirse el desa
arrollo del munic
cipio de Mairena
a del Alcor y en
n tono a los que
e se agruparán las actuacioness (generales
y/o concretas)
c
identtificadas en las ssiguientes fases.
La definición
d
de los Ejes se ha realiizado en función
n de:


Análisis de la
a documentació
ón procedente de
e anteriores actu
uaciones.

Metodología aplicad
da, Página:9/81

Ma iree na de l Alc o r 201
15-2025



Necesidades
s y retos identificcados por el equ
uipo de trabajo a través del estu
udio de documen
ntación existente
e sobre la realid
dad de
Mairena del Alcor.



Tendencias, directrices y ob
bjetivos operativo
os del marco europeo 2014-202
20



Feedback ob
btenido de perso
onal del ayuntam
miento, ciudadan
nos y agentes lo
ocales (públicos y privados) dura
ante el proceso
permanente de participación
n ciudadana realizado.

El proceso de
d trabajo realiza
ado se resume en
e el siguiente esquema:
e

Me
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Como resultado se ha obten
nido la definición de los Ejes Es
stratégicos en to
orno a los cuale
es se agruparán
n las diferentes a
actuaciones
conc
cretas identificad
das en las siguie
entes fases.

Definic
ción de Ejes Estratégicos que aúnan la realid
dad de Mairena
a del Alcor y los
s criterios de Europa 2020.
Actuaciones propuestas
os, es el momen
nto de dar paso
o a la identificac
ción de actuaciones concretas a través de las ccuales debe
Definidos los Ejes Estratégico
desa
arrollarse cada uno
u de los Ejes definidos.
Para
a ello, se ha realizado un processo formado por los siguientes pa
asos:


Análisis de la
a documentació
ón inicial de diagnóstico proporcionada por el Ay
yuntamiento de Mairena del Alco
or.



Entrevistas con
c personal téccnico del Ayunta
amiento de Maire
ena del Alcor.



Elaboración de propuesta de
e actuaciones a raíz de las entrevistas realizada
as.



Validación con agentes loca
ales (públicos/privados) / Proces
so de participación ciudadana a través de la web del Ayuntamie
ento.



Elaboración de propuesta fin
nal de actuacion
nes.
Se ha explica
ado al inicio de
el presente documento que, du
urante todo el desarrollo de lo
os trabajos reallizados, se han
n mantenido

pres
sentes los diferrentes objetivoss del nuevo ma
arco europeo 14-20. En este sentido, todas las referencias
s de la Comisió
ón Europea
relac
cionadas con actuaciones
a
de “Planificación Estratégica”
E
indic
can la necesida
ad de implicar a agentes locales y ciudadaníía de forma
inten
nsa. En esta líne
ea, se describe en el siguiente epígrafe
e
cómo se ha realizado este
e
proceso:
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Modelo de pa
articipación ciu
udadana
El proceso de
d Participación
n Ciudadana ha
a sido activado
o a través de diversas Mesa
as de Trabajote
emáticasy entre
evistas con
esas y agentes sociales (En el
e “Capítulo 5, Proceso
P
de Pa
articipación Ciu
udadana”se
participación de perrsonal del Ayuntamiento, empre
allan las mesas de
d trabajo celeb
bradas):
deta


Mesa de Cultura y educació
ón.



Mesa de urb
banismo, infraestructuras y medio ambiente.



Mesa de serrvicios sociales.



Mesa de eco
onomía y empleo
o.



Reuniones te
emáticas con exxpertos locales en
e diversas área
as.
De la informac
ción obtenida en
n estas sesiones
s se ha identifica
ado un conjunto de actuaciones
s propuestas a re
ealizar en el marco del Plan

Estrratégico para Mairena
M
del Alccor, caracterizad
das en función
n de los Ejes Estratégicos de
efinidos en la fase anterior, y validadas
postteriormente por los participante
es y por la ciudadanía mediantte su publicació
ón en el Portal del
d Ayuntamientto.El resultado d
del proceso
segu
uido se detalla en
e el “Capítulo 4
4, Actuaciones
s propuestas”.

Un intenso prroceso de impliicación de ciud
dadanos y agen
ntes locales

Me
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Mecanismos de seguimientto y control
De los resulta
ados de las fase
es anteriores se
e obtiene el documento completo de actuacion
nes a realizar de
entro del marco de un Plan
Estrratégico para Ma
airena del Alcor,, articulado a tra
avés de Ejes Es
stratégicos y Acttuaciones asocia
adas a cada uno
o de los Ejes, ellaborada en
func
ción de criterios europeos, y som
metida a un inten
nso proceso de Participación Ciudadana.
Como paso final,
f
se propone un modelo a través del cua
al se realizará el
e seguimiento, medición y con
ntrol del Plan: los avances
realiizados, objetivos
s de cumplimien
nto a través de lo
os indicadores definidos,
d
etc…
Este modelo, articulado a travé
és de una Oficina
a de Gestión, se
e detalla en el “C
Capítulo 6, Mod
delo de Seguim
miento y Contro
ol”.

U
Un modelo para
a realizar el seg
guimiento y con
ntrol de las actu
uaciones propu
uestas

3

Definición de
e los Ejes Estrratégicos
Antes de adenttrarnos en el de
etalle de los Ejes y Actuaciones
s que conformarrán el futuroPlan
nEstratégicode Mairena del Alccor, se hace

imprrescindible incorrporar una desccripción de las Dimensiones
D
Esttratégicas alrede
edor de las cuale
es se ha trabaja
ado durante todo
os las fases
de la
a metodología descrita.
d

Dimensiones
s Estratégicas
Desde la entra
ada en vigor dell nuevo período europeo 2014-2
2020, cualquier documento
d
estra
atégico local deb
be elaborarse,de
esde el
princ
cipio, teniendo en
e cuenta los Ob
bjetivos Operativ
vos definidos en
n el conjunto de Europa:

Me
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Definición de los
s Ejes Estratégico
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os Objetivos se ttraducen en dessarrollar una aprroximación a trav
vés de tres “Dim
mensiones Estrratégicas” conc
cretas:
Esto

Definición de los
s Ejes Estratégico
os, Página:15/81
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Cada una de las Dim
mensiones indiccadas se concrettará en los siguientes ámbitos de
d actuación:

El medio nattural, los equipa
amientos y los re
ecursos en gene
eral, sean públic
cos o privados, todos
t
ellos, conttribuyen a definiir un tipo de
ciudad y, por tanto, requieren la ate
ención necesaria para su soste
enibilidad. Hace
erlo representarrá un gran benefficio para el pro
opio medio y
un gran
g
ahorro econ
nómico, por no m
mencionar el aumento exponenc
cial en nuestra calidad
c
de vida.
Tend
drán cabida, porr tanto, alrededo
or de esta Dimen
nsión actuacione
es relacionadas con:
•

Consumo en
nergético, predominantemente fósil.
f

•

Parque de viviendas, antigüedad, infraestructuras públicas sin requisitos de
e eficiencia.

•

Dependencia
a energética. Inssuficientes energías renovables
s.

•

Centros histó
óricos y áreas a
abandonadas con necesidades de
d rehabilitación
n.

•

Contaminaciión atmosférica, acústica y lumíínica.

•

Afecciones sobre
s
la salud y el medio ambiente.

Definición de los
s Ejes Estratégico
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•

Potencial en
n economía baja en carbono y lu
ucha cambio clim
mático.

•

Potencial turrístico.

•

Eco-ciudad y eco-barrio com
mo concepto de la ciudad sosten
nible (eficiencia energética y energías renovable
es).

•

Movilidad so
ostenible (intermodalidad, reducción de la conta
aminación)

•

Gestión de lo
os recursos natu
urales, la biodive
ersidad y los res
siduos.

•

Prevención y gestión de riessgos.

•

Habitabilidad
d: edificación y arquitectura (rrehabilitación, accesibilidad,
a
efficiencia) de ed
dificios y espac
cios públicos. C
Creación de
espacios verrdes interconecttados.

•

Dimensión tu
urística (conservvación del patrim
monio histórico, natural, cultural,, ocio, negocios)).

Un entorno empresarial
e
com
mpetitivo, que se
ea polo de creación de empresas
s, atracción y ge
eneración de valor y riqueza; im
mpulsando lo
elente desde lo que se hace m
muy bien; el desa
arrollo de un fuerte y dinámico ecosistema em
mprendedor y el crecimiento continuado de
exce
nues
stros sectores más
m
productivoss contribuirán a hacer más co
ompetitivo el municipio, por lo que hay que garantizar
g
que se generan
inicia
ativas que impulsen una “Econ
nomía de crecim
miento y compe
etitividad”.

Definición de los
s Ejes Estratégico
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Las actuaciones aso
ociadas serán la
as relacionadas con:
•

Los sectores
s en crisis(desem
mpleo y destrucc
ción de empresa
as).

•

Los insuficie
entes servicios digitales e insufic
ciente uso de e-A
Administración.

•

El uso transv
versal de las TIC
C (tecnologías urbanas
u
e intelige
encia colectiva).

•

El alto valor añadido de las a
actividades de la
as ciudades.

•

Innovación: La existencia de
e centros de con
nocimiento.

•

La capacidad para generar e
empleo.

•

Las oportuniidades de crecim
miento económic
co y generación de empleo desd
de una perspecttiva de economía verde.

•

El fomento del
d empleo, del a
autoempleo, de los emprendedo
ores y de las mic
croempresas.

•

La aplicación de Tecnología
as de Información y Comunicac
ciones que ayud
den a gestionarr de forma inteligente las activid
dades de la
ciudad y la relación
r
entre las mismas, dirigidas hacia el acttual concepto global de Ciudad Inteligente en ámbitos
á
como ell Transporte
y la movilida
ad, el desarrollo urbanístico, los sistemas energé
éticos, la gestión global de serv
vicios públicos o la propia gobernanza.

•

El fomento de
d la innovación urbana y de la creación
c
de cen
ntros de I+D+i en
n las ciudades

Definición de los
s Ejes Estratégico
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Un
U municipio co
on una ciudadan
nía capacitada y formada, partic
cipativa y comp
prometida, será, sin duda, garan
nte de una mejo
or sociedad.
Un municipio centrrado en la calid
dad de vida de
e sus ciudadano
os, en el que exista
e
cobertura
a social para to
odos. Es por essto que las
uaciones que se realicen deberá
án hacerse “pen
nsando en el ciu
udadano”. Algu
unas de estas ac
ctuaciones estarrán dentro de loss siguientes
actu
ámb
bitos:
•

Envejecimiento demográfico
o. Parque de viviendas antiguo e infraestructura
as urbanas sin re
equisitos accesibilidad.

•

Inmigración y retos de integración asociado
os.

•

Desempleo urbano
u
y posible
es incidentes de
e conflictividad social

•

Segregación
n/ aislamiento de
e determinados espacios.

•

Bolsas de po
obreza.

•

Actuaciones que fomenten la igualdad de oportunidades de
e los ciudadanos
s, integrando a lo
os menos favore
ecidos, entre otrras:

•

•

Fome
ento del empleo
o, del autoempleo, de los emprendedores y de la
as microempres
sas.

•

Acce
esibilidad (eliminación de barrera
as arquitectónica
as y digitales, en
ntre otras) en viv
viendas y edificios públicos

•

Inclusión social

•

Innov
vación social

•

Gobe
ernanza y participación ciudadana

Atención al mayor, program
mas de apoyo y//o entretenimien
nto, implicación del mayor en actividades locale
es, aprovecham
miento de su
experiencia profesional, etc...

•

Programas y actuaciones d
de concienciación social: educ
cación cívica, re
espeto al mayo
or, programas de
d prevención d
de drogas y
alcohol, …..

•

Cobertura sa
anitaria, servicio
os de apoyo relacionados con la
a dependencia.

Definición de los
s Ejes Estratégico
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Se
S entiende que
e estas Dimensiiones Estratégiicas son los pila
ares en torno a lo
os cuales la Unión Europea des
sarrolla los mode
elos de
crec
cimiento de sus países
p
miembro
os, por lo que la definición de los
s Ejes Estratégic
cos de Mairena del Alcor las con
ntemplará de forrma
inhe
erente a ellos. Ve
eamos, por tanto
o, la definición de
d estos.

Los Ejes
Para
a definir los Ejes
s Estratégicos de
e Mairena del Alcor se han tenid
do en cuenta:


El análisis in
ntegrado de diferrentes fuentes de
d información.



El diagnóstic
co del municipio procedente de la documentació
ón de preparació
ón del nuevo PG
GOU y de la Age
enda 21 Local..



Principios y objetivos definid
dos en las polític
cas que rigen el nuevo marco Eu
uropa 2020.



Entrevistas realizadas
r
a perrsonal del Ayunta
amiento de Mairrena del Alcor.



Otros aspecttos provenientess del proceso de
e participación ciudadana
c
realiza
ado durante la elaboración
e
del presente
p
docum
mento.

A pa
artir de este conjjunto de fuentess de información
n se han definido
o los siguientes Ejes Estratégico
os:

Definición de los
s Ejes Estratégico
os, Página:20/81
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C
Competitividad y Empleo

C
Cohesión
territtorial

Go
obierno y
Tran
nsparencia

Servicios al ciudadano
c

Cultura y Educaación

Estos Ejes pretenden
p
dar un
na respuesta a las Amenazas y Debilidades ide
entificadas en el análisis de los documentos de diagnóstico
proc
cedentes de antteriores estudio
os, redundar en las Fortalezas y aprovechar las
l
Oportunidad
des, siempre co
on objetivos de Desarrollo
Inteligente, Integra
ador y Sostenib
ble.
Definamos adecuadamente
a
cada uno de ellos.
e
Para ello,, asociaremos a cada Ejela información que lo hace único yy, al mismo
tiem
mpo, establece la
as actuaciones q
que puede incluir:
 Defin
nición: La razón de ser del Eje,, la misión que se pretende co
onseguir median
nte su articulació
ón a través de a
actuaciones
(integ
gradas y/o concretas).
 Ámbiito de actuación: ámbito funcion
nal de las actuac
ciones que se as
sociarán al Eje.
 Línea
as Estratégicas: subdivisiones en
e las que se agruparán las actu
uaciones incluidas en el ámbito de actuación de
el Eje.

Definición de los
s Ejes Estratégico
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Competitividad y Empleo
C
Competitividad
y Em
mpleo

Defiinición
A tra
avés de este Eje
E Estratégico sse pretende fav
vorecer e impulsar la existencia de un entorno empresarial competitivo,
c
bassado en las
pote
encialidades y ellementos diferen
nciadores del municipio,
m
en el que
q se desarrolle
e desde edades
s tempranas la cultura
c
del emprrendimiento,
dota
ado de instrumentos para que ssea fácil empren
nder. Este entorn
no tendrá la cap
pacidad de atrae
er proyectos e in
niciativas externas, pues su
cerc
canía a Sevilla y su calidad de
e vida ofrece elementos intere
esantes para qu
ue se produzca un desarrollo empresarial
e
de calidad. Se
cons
siderará una de las claves la exxistencia de pers
sonal cualificado
o y formado en lo
os diferentes nic
chos de empleo existentes alred
dedor de los
secttores productivo
os más importan
ntes del entorno, y contará con la participación y el compromis
so de agentes públicos
p
y privad
dos para su
desa
arrollo futuro.
Ámb
bito de Actuaciión
Se considerarán
c
de
entro de este Eje
e las actuacione
es dirigidas a desarrollar un ento
orno empresaria
al y productivo deMairena
d
del A
Alcor basado
en in
nnovación y emprendimiento, el desarrollo de personal
p
cualifica
ado atractivo pa
ara las empresas
s, el impulso al Centro
C
de Excellencia como
luga
ar de referencia para la creació
ón y atracción de
d empresas, y la creación de una imagen de
e marca de Mairrena del Alcor q
que permita
desa
arrollar una oferta turística integ
gral, atractiva y completa
c
para to
odas las edades
s y segmentos cu
ulturales.
Para
a este ámbitose han definido 3 L
Líneas Estratégicas en torno a las
l que se han agrupado
a
las acttuaciones identifficadas:

Definición de los
s Ejes Estratégico
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Com
mpetitividad y c
crecimiento empresarial:Esta línea
l
estratégica
a favorece la puesta en marcha de iniciativas qu
ue procuren
mejo
orar la competitividad y diferenc
ciación de emprresas de Mairen
na del Alcor, cre
eando un entorno de oportunida
ades para la
crea
ación de nuevas empresas y con
nvertirse en atra
activo para la imp
plantación de nu
uevos agentes externos.
e



Emp
pleo:En este ám
mbito se dará prioridad a aquella
as actuaciones dirigidas a mejo
orar la empleabiilidad de los ciudadanos de
Mairrena del Alcor, fa
avoreciendo con
n ello la integrac
ción en el mercado laboral del mayor
m
número po
osible de colectivvos.



Turismo e imagen global: desarro
ollo de una imag
gen global del municipio,
m
que aúne
a
toda la oferta de interés en diferentes
bitos para atraer empresas y visiitantes a la localidad, convirtiéndose así en un motor
m
para la ec
conomía local.
ámb

Cohesión Terrritorial

Cohesió
ón territorial

Defiinición
Un municipio
m
en el que
q se planifica de forma intelig
gente con los ob
bjetivos de realiz
zar un desarrollo
o territorial integrrado y sostenible, en busca
del bienestar
b
y calid
dad de vida para
a sus ciudadano
os, en el que se tienen siempre en cuenta la prrotección y soste
enibilidad medio
oambiental y
el de
esarrollo de actu
uaciones de eficciencia energétic
ca.
Ámb
bito de actuació
ón

Definición de los
s Ejes Estratégico
os, Página:23/81

Ma iree na de l Alc o r 201
15-2025

Actu
uaciones asociad
das al desarrollo
o de Infraestructturas gestión de las mismas, elaboración
e
de planes
p
de ordena
ación y desarrollo territorial,
urba
anismo, transpo
orte y movilidad sostenibles, medio
m
ambiente, vivienda, abas
stecimiento de aguas
a
y gestión
n de residuos, d
desarrollo y
man
ntenimiento de parques
p
y jardine
es y conservació
ón territorial.
En el
e marco de este
e Eje se han deffinido 4 Líneas Estratégicas:
E


Urba
anismo y moviliidad: actuacione
es relacionadas con el desarrolllo urbanístico so
ostenible y eficie
ente el municipio
o,
resolución de problem
mas asociados al
a envejecimientto de edificios e infraestructuras
s y actuaciones dirigidas
d
al impu
ulso de
medios de movilidad sostenible.



cionadas con la sostenibilidad
s
y el mantenimientto del patrimonio
o medioambienttalde
Mediio Ambiente: acctuaciones relac
Maire
ena del Alcor.



Infraestructuras: acctuaciones para dotar a todos lo
os núcleos pobla
acionales de Maiirena del Alcor de
d determinadass
infrae
estructuras y serrvicios: aguas, energía,
e
comunic
caciones,…

Servicios al Ciudadano
C

Servicios
S
al ciudad
dano

Definición de los
s Ejes Estratégico
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Defiinición: Constru
uir un municipio con altos índice
es de bienestar y calidad de vid
da, con una amp
plia oferta de se
ervicios socialess para todos
los colectivos
c
y situaciones (infancia, mayores, fam
milias, mujer, inm
migrantes, jóven
nes,..), que ofrec
ce actividades para
p
el ocio y el tiempo libre
y, al mismo tiempo, se preocupa de
e cubrir los derec
chos fundamenttales de cualquie
er ciudadano
Ámb
bito de actuació
ón
Dentro de este Eje se agruparán las actuaciones relacionadas co
on asuntos sociiales, familia y mujer,
m
inmigraciión, dependenciia, servicios
gidos a los mayo
ores, servicios diirigidos a la infancia, juventud, deportes
d
y ocio.
dirig
Las Líneas Estratég
gicas definidas p
para este Eje son:


Servicios Sociales e inclusión soc
cial: medidas dirrigidas a garantiizar una amplia oferta y adecuada gestión de lo
os Servicios
Socia
ales.



Depo
ortes Ocio y Bie
enestar: aquella
as actuaciones relacionadas
r
con
n la práctica del deporte y activ
vidades de ocio.

Cultura y Edu
ucación

Culturaa y Educación

Defiinición
Que
e Mairena del Alcor
A
ofrezca un
na amplia oferta
a cultural y educ
cativa dirigida a todas las edad
des y colectivos
s, en pro de offrecer a sus
ciudadanos un alto nivel de calidad
d de vida dotánd
dolos de una forrmación y cualificación diferenciales para el futu
uro. Un municipio en el que
se pone
p
en valor el patrimonio cultu
ural y las tradicio
ones locales, con
n especial incide
encia en el Flam
menco y la figura
a de Antonio Maiirena.

Definición de los
s Ejes Estratégico
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Ámb
bito de actuació
ón
Dentro de este Eje se
s incluirán las a
actuaciones rela
acionadas con: actividades
a
cultu
urales,tradicione
es locales, recup
peración y conse
ervación del
o, iniciativas y prrogramas de des
sarrollo cultural, oferta turística basada
b
en actividades culturale
es y actividades educativas.
Patrrimonio histórico
Dentro de este Eje se
s distinguen 2 Líneas Estratégicas:


Cultu
ura y Tradiciones:Mantenimien
nto y ampliación de la oferta de actividades culturales para todo
os los colectivoss, así como
el imp
pulso a las tradiciones locales.



Flam
menco: Desarrollo de una oferta cultural asociad
da directamente al flamenco y basada
b
en la figu
ura de Antonio M
Mairena
como
o referente e imp
pulsor.



Educ
cación: Desarro
ollo de una oferta
a de actividades
s educativas dirig
gidas a diferente
es colectivos de ciudadanos de Mairena
del Alcor.
A

Gobierno y Transparencia
T

Gobie
erno y Transparenciia

Defiinición
Desarrollar un municipio gestionado con esquema
as de gobierno transparente
t
y participativo,
p
que
e utiliza las nue
evas tecnologíass ofreciendo
serv
vicios avanzados
s a la ciudadanía
a y que gestiona
alos recursos de
e forma eficiente
e,

Definición de los
s Ejes Estratégico
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Ámb
bito de actuació
ón
Aquellas iniciativas asociadas a la g
gestión del ayun
ntamiento: presid
dencia del gobie
erno local, image
en del municipio
o, gestión interna (personal,
ntos legales, contratación, …), iniciativas asociadas a la trans
sparencia, admin
nistración electrónica, participac
ción ciudadana, oficinas de
asun
inforrmación y servic
cios de seguridad y emergencias
s.
Las Líneas Estratég
gicas definidas p
para este Eje Es
stratégico han sid
do:


Gobierno y transparencia::actuaciones de gobierno y gesttión municipal se
egún criterios de
e transparencia y participación cciudadana



Nuevas Tec
cnologías: actua
aciones cuyo fin
n es el de dotar al
a municipio de infraestructuras y servicios tecnológicas de últim
ma
generación.
Conclusiones
s

A través de este capítulo se h
han definido los Ejes Estratégic
cos de desarrollo del municipio de Mairena de
el Alcor, utilizand
do para ello
crite
erios de Sostenibilidad e integra
ación. En el sigu
uiente capítulo se
s detallarán las
s Actuaciones concretas,
c
desgllosadas en funcción de Ejes
Estrratégicos y Línea
as Estratégicas asociadas a cad
da Eje.

Definición de los
s Ejes Estratégico
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Actuaciones propuestas
Definición de
e actuaciones

A pa
artir de los Ejes Estratégicos deffinidos en el cap
pítulo anterior, la
as actuaciones se
s definirán de la
a siguiente forma.


En primer lugar, se asociará
án a una Línea Estratégica
E
dentro del Eje. Las Líneas
L
Estratégicas serán subdiivisiones conjuntos de
actuaciones de un mismo Ejje agrupadas se
egún una misma
a temática.



Cada actuac
ción será caracte
erizada en función de una ficha como la que sig
gue:

Título o nombre de la actuación
a
Descrripción: descripc
ción de la actuación propuesta
Agentte Responsable
e: Entidad respo
onsable de la eje
ecución de la acttuación y seguim
miento
en los avances de la misma.
m
Agenttes impulsores: agentes (públic
cos o privados) que pueden, dirrecta o indirectamente,
participar en la ejecuc
ción de la actuac
ción
ador: Nombre de
el indicador
Indica
Tipo: Numérico, valorr absoluto, porce
entaje, texto,…
Valor objetivo: Valor objetivo que se perseguirá conseguir.
de ejecución: No
N iniciada /bajo
o/medio/alto.
Nivel d
Period
dicidad de med
dición: Mensual//trimestral/seme
estral/anual
A co
ontinuación veam
mos el conjunto de actuaciones que componen la Estrategia de
e Mairena del Alcor, agrupadas según Ejes Estrratégicos:

Actuac
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Competitividad y Empleo
Para
a este Eje, se ha
an definido tres Líneas Estratégicas de desarrollo:
 Competitivid
dad y crecimiento
o empresarial
 Empleo
 Turismo e im
magen global
Las actuaciones aso
ociadas a cada una de ellas son
n las siguientes:
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Com
mpetitividad y C
Crecimiento Em
mpresarial

Actuac
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Emp
pleo

Actuac
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Turiismo e Imagen Global

Actuac
ciones propuestass , Página:38/81

Ma iree na de l Alc o r 201
15-2025

Actuac
ciones propuestass , Página:39/81

Ma iree na de l Alc o r 201
15-2025

Cohesión Terrritorial
Las Líneas Estratég
gicas establecida
as son:
 Urbanismo y movilidad
 Medio ambie
ente
 Infraestructu
uras
Las actuaciones deffinidas se detalla
an a continuació
ón:
anismo y movilidad
Urba

Actuac
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Med
dio Ambiente

Actuac
ciones propuestass , Página:41/81

Ma iree na de l Alc o r 201
15-2025

Infra
aestructuras

Actuac
ciones propuestass , Página:42/81
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Servicios al ciudadano
c
La Línea
L
Estratégica
a definida ha sid
do, en este caso
o, las siguientes::
 Servicios sociaales e inclusión so
ocial
Al ig
gual que en los anteriores
a
Ejes, las actuaciones
s definidas son:
Serv
vicios Sociales
s e inclusión so
ocial
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Cultura y Edu
ucación
Las Líneas Estratég
gicas establecida
as en este caso son:
 Cultura y tradiciones
 Flamenco
 Educación
Y, para cada una de
e las Líneas, lass actuaciones so
on:
nes
Culttura y tradicion
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Flam
menco
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Edu
ucación

Actuac
ciones propuestass , Página:60/81

Ma iree na de l Alc o r 201
15-2025

Actuac
ciones propuestass , Página:61/81

Ma iree na de l Alc o r 201
15-2025

Gobierno y Transparencia
T
En este
e
caso, las Lííneas Estratégiccas definidas son
n las siguientes:
 Gobierno y transparencia
 Nuevas tecno
ologías
Para
a estas Líneas, las
l actuaciones son:
Gob
bierno y transpa
arencia
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Nue
evas Tecnología
as

Actuac
ciones propuestass , Página:64/81

Ma iree na de l Alc o r 201
15-2025

Actuac
ciones propuestass , Página:65/81

Ma iree na de l Alc o r 201
15-2025

Actuac
ciones propuestass , Página:66/81

Ma iree na de l Alc o r 201
15-2025

Actuac
ciones propuestass , Página:67/81

Ma iree na de l Alc o r 201
15-2025

Conclusiones
s
Como puede comprobarse,
c
el conjunto de ac
ctuaciones definido para el Plan Estratégico de Mairena del Alc
cor es un conjun
nto completo
e inttegrador y que tiene en cuenta
a los objetivos de
d desarrollo intteligente definidos al comienzo del presente do
ocumento, incid
de sobre las
debiilidades y amena
azas identificada
as en capítulos previos, y estab
blece líneas clara
as de desarrollo futuro del municipio.
En el
e siguiente capítulo se detalla el proceso de participación
p
ciud
dadana que se ha seguido a lo
o largo de la ela
aboración del pre
esente Plan
Estrratégico.

Actuac
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Proceso de Participación
P
C
Ciudadana

A lo
o largo del proceso de identificcación de actuac
ciones para el Plan Estratégico
o de Mairena del
d Alcor se ha perseguido con
n esmero el
invo
olucrar a diferenttes agentes loca
ales y, en general, a la ciudada
anía del municip
pio. Tal y como se describe en la descripción d
del enfoque
meto
odológico utiliza
ado (Capítulo 2
2, Metodología aplicada), han sido varios los momentos en los que se han realizado actividades de
participación:

P
Proceso
de Participación Ciudadan
na, Página:69/81
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1.- Durante
D
la fase
e de Definición de los Eje Estrratégicos del Plan, en la que se han realizad
do entrevistas y reuniones con
n diferentes
miem
mbros del Ayunttamiento:


Delegación de Desarrollo E
Económico, Emp
pleo, Innovación y Turismo: Juan
n Manuel López Domínguez



ducación: Gloria Guillén Rodrígu
uez.
Delegación de Cultura y Ed



S
Delegación de Urbanismo y Gerencia de Urbanismo: José Carlos Copete Sánchez.



Servicios Sociale
es: Patricia Marín Sánchez.
Delegación de Igualdad y S

D
la Fase
e de Definición de las actuaciones propuesta
as enviando a las distintas áre
eas del Ayuntam
miento la docum
mentación y
2.- Durante
prop
puestas elaborad
das para su reviisión y validación.
3.- Durante
D
la Fase de celebración de las Mesas de
e Trabajo y Partticipación Ciudad
dana:
Se han
h celebrado la
as siguientes me
esas de trabajo para
p
validar las propuestas elab
boradas:




Desarrollo Económico,
E
Emp
pleo, Innovación y Turismo, celebrada el 30 de abril
a
de 2015 y a la que asistiero
on:
o

Manu
uel Jiménez Alcá
ántara, represen
ntante del Centro
o de Desarrollo Empresarial Imp
púlsame.

o

Diego
o José Romero Jiménez, repres
sentante de la Cooperativa
C
Mairrena Agrícola SC
CA.

o

José Luis Díaz Guerrra: “Talleres Guerra”.

o

José Agudo Ortiz: Em
mpresa “Eficienc
cia y Confort”.

o

Alberrto Sánchez Galleote: Empresa A3Innova
A
y BCG
G Arquitectos.

Cultura y Ed
ducación, celebra
ada el 29 de abrril de 2015 y a la
a que asistieron::
o

Gloria Guillén Rodríg
guez: Delegada de Cultura y Educación.

o

Rubé
én Hernández: d
delegación de Cu
ultura y Educaciión, representan
nte del Ateneo.

P
Proceso
de Participación Ciudadan
na, Página:70/81
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o

Manu
uel Jiménez Río
os: Presidente de
e la Casa del Arrte Flamenco An
ntonio Mairena.

o

Anton
nio Cruz Madroñ
ñal: Secretario de
d la Fundación Antonio Mairena
a.

o

Fátim
ma Chamorro Arrenas: Asociació
ón juvenil de teattro “Cerrado porr obras”.

Igualdad y Asuntos
A
Socialess, celebrada el 3 de abril de 2015 y a la que asis
sten:
o

Patric
cia Marín Sánch
hez: Delegada de Igualdad y Asuntos Sociales.

o

Susa
ana Jiménez Oje
eda: coordinadorra de Dinamizac
ción Social.

o

María
a Antúnez Gonzzález: Delegada de Salud y Consumo.

ón ciudadana se
En cuanto
c
al proces
so de participació
e han publicado en la web del Ayuntamiento
A
los
s diferentes docu
umentos que ressumen las
actu
uaciones propuestas para los differentes Ejes Es
stratégicos del Plan,
P
reflejándos
se en el presente
e documento las
s propuestas y/o
o
mod
dificaciones recib
bidas.

P
Proceso
de Participación Ciudadan
na, Página:71/81

Ma iree na de l Alc o r 201
15-2025

6

Modelo de Seg
guimiento y Control
Antecedentes
s

En los capítulos anteriores se han descrito en dettalle los Ejes Es
stratégicos sobre
e los que se artticulará el Plan Estratégico de Mairena del
Alco
or, así como las actuaciones con
ncretas que se realizarán
r
para llevar a cabo el desarrollo futuro
o del municipio. Una vez se ha conseguido
llega
ar a este punto, Mairena del Alccor ya dispone de
d un Plan de actuaciones
a
sobrre las que traba
ajar durante los próximos
p
años. Ahora, sólo
qued
da ejecutar las actuaciones
a
iden
ntificadas.
La ejecución
e
implica
a realizar un con
njunto de tareas de gran comple
ejidad, pues:


Las actuaciones
a
a ejecutar son num
merosas, se repa
arten a su vez en diferentes plan
nes y dependen
n de diferentes á
áreas del
ayuntamiento, o de o
otras Administraciones (compete
encias), agentes
s públicos y/o prrivados, etc…



La mayoría
m
de ellas requieren de un largo período de aprobaciones y ejecución (varios años).



A me
enudo, las actua
aciones definidas
s deberán subdividirse posteriorrmente en subconjuntos de nu
uevas actuacion
nes, lo que
obligará a revisar el Plan y definir ind
dicadores y otra
as características
s para estos sub
bconjuntos. Esto
o ocurre, por ejemplo, con
aque
ellas actuacioness que implican adquisición
a
de bienes patrimonia
ales, o las que provienen
p
a su ve
ez de Planes Esstratégicos
específicos, como ess el caso de las identificadas en el Eje Estratégiico de Cohesión
n Territorial.



o el período de e
ejecución del Pla
an, es posible qu
ue cambien los
s agentes respo
onsables, impulsores o implic
cados de
Dado
algun
nas actuacioness.



Es ne
ecesario medir periódicamente
e la evolución de
d los indicado
ores definidos pa
ara cada actuac
ción, lo que implica
relac
cionarse con múltiples agentes y/o
y grupos de intterés.

Pro
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Esto
E
quiere decir que, para garrantizar que el Plan
P
Estratégico se ejecuta de forma
f
adecuada
a y se convierte en el núcleo en
n torno al se
articula
a
el futuro
o de Mairena de
el Alcor, se hace necesario dis
sponer de un mecanismo
m
que permita realizar el seguimie
ento de las
actuaciones
a
propuestas, me
edir el cumplim
miento de plazo
os y objetivos (Indicadores), actualizar y re
egistrar los cambios que,
inevitablemente
i
, sucederán a lo
o largo del tiemp
po, etc….
Este
E
mecanismo
o no es otro qu
ue la constitució
ón de un Modelo de Seguimie
ento y Control del Plan, en to
orno al que se a
articulen las
funciones
f
descritas anteriormen
nte y cuya funció
ón final sea la de
e mantener actu
ualizada la inform
mación sobre la ejecución real d
del Plan.
A continuación se
s describe en d
detalle el Modelo
o propuesto.
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Modelo propu
uesto
El Modelo
M
propuesto
o estará basado
o en un equipo de
d trabajo u Ofic
cina Técnica cuy
yas funciones se
erán las siguiente
es:
 Identificar a todos los agentes involucrados de alguna fo
orma en el desarrrollo del Plan Estratégico.
 Definir los mecanismos
m
de relación con lo
os agentes iden
ntificados anterio
ormente.
 Realizar el seguimiento
s
me
ensual del nivel de ejecución de
d las actuacion
nes propuestas.
 Realizar la medición
m
mensual del valor de
e los indicadore
es definidos.
 Actualizació
ón del Plan: Re
edefinir actuacion
nes, desglosarla
as en “subactuac
ciones” cuando sea necesario, definir
d
indicadorres y resto
de caracterís
sticas de las nue
evas actuacione
es definidas, actu
ualizar caracteríísticas en las ac
ctuaciones ya ex
xistentes.
 Informar de
el estado del Pla
an a la Dirección del mismo (Eq
quipo de Gobiern
no del Ayuntamiiento).
 Publicación
n de actualizaciiones ( en portal proporcionado por el Ayuntam
miento) y medició
ón de valoració
ón ciudadana (m
mediante
información recogida a travé
ésdel portal).
Para
a realizar adecuadamente estass funciones, se propone
p
un Mod
delo de doble ám
mbito de actuació
ón:
 Seguimiento Operativodel Plan: que inclu
uye las tareas de relación con los
l diferentes pa
articipantes resp
ponsables del ccumplimento
de actuacion
nes, recopilación mensual de la
a información sobre
s
el nivel de
e ejecución dela
as distintas actu
uaciones del Pla
an (nivel de
ejecución, plazos,
p
modifica
aciones,…), regiistro de la inforrmación y elabo
oración de inforrme mensual para el Comité Estratégico,
publicación de los datos a
actualizados en el Portal del Ayuntamiento
A
y recopilación de
d encuestas so
obre valoración
n ciudadana
relacionadas
s con el Plan.
 Seguimiento Estratégico del Plan: que incluye
i
recepció
ón de la información proceden
nte del Comité Operativo, interrpretación y
simplificación en el Cuadro d
de Mando para el Comité de Dirección / Equipo
o de gobierno de
el Ayuntamiento
o, alineamiento d
del Plan con
otros Planes
s estratégicos esspecíficos y elab
boración de prop
puestas de mejo
ora.
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El es
squema que reffleja el Modelo propuesto es el siguiente:
s
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Esto
os ámbitos se de
etallan a continu
uación:
Seguimiento Opera
ativo de la ejecu
ución del Plan re
ealizada. Para ello,
e
se con los responsables
r
de
e cada actuación
n de cada Línea Estratégica
(definidos previame
ente al inicio de la ejecución de
el Plan). Será re
ealizado por un Comité Operativo formado porr personal de las diferentes
área
as del Ayuntamie
ento.


Durante la puesta
p
en marccha del Modelo deberán definirrse los agentes involucrados en la ejecución del
d plan y los m
mecanismos
futuros de relación
r
entre ellos. Este proce
eso puede impliicar la formació
ón de diferentes
s Grupos de Coordinación
C
o Mesas de
trabajo. Igua
almente se defin
nirán los mecaniismos de reunió
ón y participació
ón de estos grup
pos, relación enttre ellos, etc… Inicialmente
se formará, al
a menos, 1 Gru
upo de Coordin
nación por cada
a uno de los Eje
es Estratégicos
s definidos para el Plan.



Mensualmente el Comité
é Operativo rec
copilará, de la
as diferentes áreas,
á
la inforrmación actualizada sobre e
el nivel de
ejecución del
d Plan Estraté
égico. Partiendo
o de la información obtenida se elaborará un infforme mensual sobre
s
el estado del Plan, se
identificarán incidencias, rie
esgos, valor de indicadores, imp
pacto de unas ac
ctuaciones en otras,
o
actualizaciión de nuevas a
actuaciones,
descomposic
ción en subgrup
pos de actuacion
nes, definición de
e nuevos indicadores, etc….



La informac
ción actualizada sobre el Plan
n se escalará al Comité Estrattégico y se pub
blicará en el Po
ortal del Ayunta
amiento, en
un espacio específico
e
bien id
dentificado.
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Seguimiento Estra
atégico del Plan
n: Se formará un
n Comité de Seguimiento Estrratégico del que
e formará parte el
e equipo respon
nsable de la
ejec
cución del Plan (Ayuntamiento
(
y otros agentes). Este equipo res
sponsable de la ejecución puede estar formado
o tanto por agenttes públicos
com
mo por agentes privados. En cconcreto, una de
d las actuacion
nes indicadas en
e el Plan es, precisamente, la creación de un Órgano
coorrdinador de este
e Plan.
Sus principales func
ciones serán:
•

Impu
ulsar a nivel estra
atégico, de relac
ciones y a nivel social la ejecuciión del Plan Estrratégico.

•

Velarr por el cumplimiento de los obje
etivos marcados
s.

•

Dirigiir las iniciativas que configuran el Plan.
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•

Estab
blecer y revisar las estrategias de
d actuación de cara a posibles
s cambios con im
mpacto en el Pla
an.

•

Revis
sar los informes de los diferente
es ejes estratégicos (Comité Operativo).

•

Inform
mar de la evolucción del proyecto
o a la Corporación municipal

•

Control de calidad

•

Identtificar sinergias y correlaciones entre
e
el Ecosiste
ema y otras iniciiativas.

•

Elabo
orar el Cuadro d
de Mando para el
e equipo de gob
bierno o respons
sable de la ejecu
ución del Plan.

Al ig
gual que con el Comité
C
Operativvo, el Comité Esttratégico actualizará la informac
ción de forma mensual.
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Conclusiones
s
A lo largo del presente docum
mento se ha de
escrito el proces
so realizado para elaborar un documento estrratégico con lass siguientes

cara
acterísticas:


Se
S ha trabajado
o partiendo de la
a base de otros estudios y planes (de ámbito más
m específico) ya realizados anteriormente,
a
o en proceso
de
d realización (Agenda 21, PG
GOU,…), tal y como se referen
ncia a lo largo del
d documento, y que deben se
ervir de docume
entación de
referencia
r
a la hora
h
de compren
nder la amplitud
d del Plan Estratégico, pues se ha evitado prod
ducir redundanc
cias entre este y el resto de
documentos
d
(pla
anes) mencionados.

Conc
clusionesModelo
o de Seguimiento
o y Control
Proc
ceso de Participac
ción Ciudadana, P
Página:79/81Seguim
miento Operativo de la ejecuc
ción del Plan rea
alizada. Para elllo, se con los re
esponsables

de cada
c
actuación de cada Línea Estratégica (de
efinidos previam
mente al inicio de
d la ejecución del Plan). Serrá realizado porr un Comité
Ope
erativo formado por
p personal de las diferentes áreas
á
del Ayunta
amiento.


Durante la puesta
p
en marccha del Modelo deberán definirrse los agentes involucrados en la ejecución del
d plan y los m
mecanismos
futuros de relación
r
entre ellos. Este proce
eso puede impliicar la formació
ón de diferentes
s Grupos de Coordinación
C
o Mesas de
trabajo. Igua
almente se defin
nirán los mecaniismos de reunió
ón y participació
ón de estos grup
pos, relación enttre ellos, etc… Inicialmente
se formará, al
a menos, 1 Gru
upo de Coordin
nación por cada
a uno de los Eje
es Estratégicos
s definidos para el Plan.



Mensualmente el Comité
é Operativo rec
copilará, de la
as diferentes áreas,
á
la inforrmación actualizada sobre e
el nivel de
d Plan Estraté
égico. Partiendo
o de la información obtenida se elaborará un infforme mensual sobre
s
el estado del Plan, se
ejecución del
identificarán incidencias, rie
esgos, valor de indicadores, imp
pacto de unas ac
ctuaciones en otras,
o
actualizaciión de nuevas a
actuaciones,
descomposic
ción en subgrup
pos de actuacion
nes, definición de
e nuevos indicadores, etc….



La informac
ción actualizada sobre el Plan
n se escalará al Comité Estrattégico y se pub
blicará en el Po
ortal del Ayunta
amiento, en
un espacio específico
e
bien id
dentificado.
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Los
L principios sobre
s
los que se
e ha trabajado para la definición de los Ejes Estratégicos y la agrupación de
d las actuacion
nes son los
mismos
m
que aqu
uellos definidos en las políticas europeas del nu
uevo período 2014-2020.



Siguiendo
S
las te
endencias y directrices actuales, se ha realizado
o un proceso pa
articipativo de pu
ublicación de las
s actuaciones y celebración
de
d mesas de tra
abajo a fin de invvolucrar a toda la
a ciudadanía en
n algo tan importtante para el mu
unicipio.
En
E definitiva, se
e ha elaborado un Plan completo, actual, aco
orde con la rea
alidad de Mairena del Alcor y alineado con lo
os objetivos

operrativos que van a regir las princcipales políticas
s públicas de los
s países miembro de la Unión Europea
E
durante
e los próximos a
años, por lo
que debe servir de utilidad
u
para pro
oporcionar a Maiirena del Alcor un
u desarrollo com
mpleto basado en
e sostenibilidad
d, eficiencia e integración.
No
N obstante, no debe olvidarrse que, como todos los plan
nes, éste será un Plan “vivo”,, que deberá ser
s actualizado y revisado
cons
stantemente a medida
m
que ava
anza su ejecució
ón y se consigu
uen los objetivos
s marcados, y en
e el que debe implicarse desd
de el primer
Conc
clusionesModelo
o de Seguimiento
o y Control
Proc
ceso de Participac
ción Ciudadana, P
Página:80/81Seguim
miento Operativo de la ejecuc
ción del Plan rea
alizada. Para elllo, se con los re
esponsables

de cada
c
actuación de cada Línea Estratégica (de
efinidos previam
mente al inicio de
d la ejecución del Plan). Serrá realizado porr un Comité
Ope
erativo formado por
p personal de las diferentes áreas
á
del Ayunta
amiento.


Durante la puesta
p
en marccha del Modelo deberán definirrse los agentes involucrados en la ejecución del
d plan y los m
mecanismos
futuros de relación
r
entre ellos. Este proce
eso puede impliicar la formació
ón de diferentes
s Grupos de Coordinación
C
o Mesas de
trabajo. Igua
almente se defin
nirán los mecaniismos de reunió
ón y participació
ón de estos grup
pos, relación enttre ellos, etc… Inicialmente
se formará, al
a menos, 1 Gru
upo de Coordin
nación por cada
a uno de los Eje
es Estratégicos
s definidos para el Plan.



Mensualmente el Comité
é Operativo rec
copilará, de la
as diferentes áreas,
á
la inforrmación actualizada sobre e
el nivel de
d Plan Estraté
égico. Partiendo
o de la información obtenida se elaborará un infforme mensual sobre
s
el estado del Plan, se
ejecución del
identificarán incidencias, rie
esgos, valor de indicadores, imp
pacto de unas ac
ctuaciones en otras,
o
actualizaciión de nuevas a
actuaciones,
descomposic
ción en subgrup
pos de actuacion
nes, definición de
e nuevos indicadores, etc….



La informac
ción actualizada sobre el Plan
n se escalará al Comité Estrattégico y se pub
blicará en el Po
ortal del Ayunta
amiento, en
un espacio específico
e
bien id
dentificado.
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mom
mento a toda la ciudadanía y ag
gentes implicados de una u otrra forma en el desarrollo de Ma
airena del Alcor, con el fin de conseguir un
mun
nicipio de todos y para todos.
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c
actuación de cada Línea Estratégica (de
efinidos previam
mente al inicio de
d la ejecución del Plan). Serrá realizado porr un Comité
Ope
erativo formado por
p personal de las diferentes áreas
á
del Ayunta
amiento.


Durante la puesta
p
en marccha del Modelo deberán definirrse los agentes involucrados en la ejecución del
d plan y los m
mecanismos
futuros de relación
r
entre ellos. Este proce
eso puede impliicar la formació
ón de diferentes
s Grupos de Coordinación
C
o Mesas de
trabajo. Igua
almente se defin
nirán los mecaniismos de reunió
ón y participació
ón de estos grup
pos, relación enttre ellos, etc… Inicialmente
se formará, al
a menos, 1 Gru
upo de Coordin
nación por cada
a uno de los Eje
es Estratégicos
s definidos para el Plan.
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á
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el nivel de
d Plan Estraté
égico. Partiendo
o de la información obtenida se elaborará un infforme mensual sobre
s
el estado del Plan, se
ejecución del
identificarán incidencias, rie
esgos, valor de indicadores, imp
pacto de unas ac
ctuaciones en otras,
o
actualizaciión de nuevas a
actuaciones,
descomposic
ción en subgrup
pos de actuacion
nes, definición de
e nuevos indicadores, etc….



La informac
ción actualizada sobre el Plan
n se escalará al Comité Estrattégico y se pub
blicará en el Po
ortal del Ayunta
amiento, en
un espacio específico
e
bien id
dentificado.
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