Versión 23-11-2015

1

INFORME SOBRE JORNADAS EIDUS FOROS
(11 y 12 de noviembre de 2015)
Contenido
1.

Participación ......................................................................................................................... 2

2.

Grado de acuerdo con las dimensiones propuestas. .......................................................... 3

3.

Aportaciones realizadas ....................................................................................................... 3

4.

Aportaciones no incluidas expresamente en los documentos propuestos........................ 3

5.

Resultados encuesta evaluación del acto ............................................................................ 7

6.

Recomendaciones................................................................................................................. 7

ANEXO 1- Aportaciones contenidas en los documentos de trabajo entregados en los foros ... 8

1. Participación
Participaron en las 2 jornadas 78 entidades sociales de la ciudad.
La distribución de los asistentes y su participación fue la siguiente:
11/11/2015

%

12/11/2015

%

TOTAL

Entidades (% según día)

50

64%

28

36%

78

Asistentes (% según dia)

76

58%

55

42%

131

Cuestionarios (% por asistentes)

17

22%

12

22%

29

Encuestas (% asistentes)

15

20%

14

25%

29

Cartas de apoyo
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2. Grado de acuerdo con las dimensiones propuestas.

3. Aportaciones realizadas
Las aportaciones realizadas en los documentos de trabajo entregados en
la reunión y recogidas en las mismas se incluyen en anexo 1 de este
informe. Además se realizaron varias aportaciones fuera de la reunión a
través de la web o email de EIDUS-Coruña por parte de:
- Unión Comarcal da Coruña de CCOO
- Unión de Cooperativas de Traballo Asociado (UGACOTA)
- Comité Antisida da Coruña (CASCO)
- Asociación Canina CANCORUÑA
- AIND
- Asociación Cultural y Musical Diapasón
- Club de Vela Playa de Oza
- Médicos del Mundo
- Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg)
4. Aportaciones no incluidas expresamente en los documentos
propuestos.
Las siguientes aportaciones deberían tenerse en cuenta:
- Mencionar “tecnología”
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Apostar por Coruña como polo tecnológico.
Aclarar tema “demografía”
Organización de referéndums
Fomentar la participación de ámbito sectorial y de ámbito
territorial.
Incluir en alguna dimensión o atributos cuestiones del “deporte”
como importante elemento educativo.
Definir y aclarar el papel de las asociaciones vecinales
Trabajar con colectivos profesionales
Incidir en la participación sin barreras
Creación de comisiones de seguimiento de la labor del municipio
Crear herramientas on-line para participar.
Aumentar los datos on-line como ejemplo Zaragoza
Incluir en la educación la participación
Valorar el peso que se asigna a las opiniones personales de las
opiniones de las entidades.
Creación de áreas caninas dignas.
Aprovechar la red de clínicas veterinarias.
Generar una mayor corresponsabilidad da cidadanía
Crear fórmulas de coche compartido en los desplazamientos.
Incluir en algún atributo la sanidad ambiental y la seguridad
alimentaria.
Definir fórmulas de participación para la ciudadanía no organizada.
Establecer los sistemas de rendición de cuentas.
Publicitar las fórmulas de participación ciudadana
Impulso del consumo responsable
Pensar en el turismo de mayores
Aprovechar profesionales de alto prestigio jubilados.
Potenciar modelos económicos de empresas.
Simplificar los trámites municipales
Trabajar en Red integrándose en las distintas redes existentes como
la red de ciudades saludables…
Intentar la planificación supramunicipal
Conexión con otras ciudades
Ir eliminando duplicidades administrativas en el área metropolitana.
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Eliminación de barreras arquitectónicas.
Tener presente la accesibilidad para la discapacidad intelectual.
Sistemas de acreditación de la formación
Promover la “rehabilitación” de los edificios ej,. Oviedo
Facilitar la sinergia entre distintos tipos de entidades y asociaciones.
Añadir “interculturalidad” “Cidade acolledora”
Aumentar las medidas de conciliación y corresponsabilidad
Divulgación del patrimonio cultural.
Incluir la palabra “Investigación”
Potenciar la música “no profesional”
Promover la educación en valores.
Más rapidez en la resolución de problemas sociales.
Favorecer la calidad de vida de las personas mayores.
Visualizar de forma más clara la palabra “educación”
Cambiar el enfoque de los museos desde un ámbito
“contemplativo” (ir a ver el museo) a un enfoque “activo”.
Promover que la ciudadanía “haga ciencia”, “haga arte”, “haga
cultura”, “haga investigación”
Cambiar palabra emprendedor por empresario.
Desarrollar empleo para personas con diversidad funcional.
Incluir observadores que evidencien que las cosas se hacen.
Aumentar la educación en Igualdad de género
Cooperación coa cidadanía
Incorporar a perspectiva de xénero en todas as actuacións públicas
Cambiar “Apoyar la construcción del área metropolitana” por
“Promover…” para liderar el proyecto.
“facer visible a diversidade”, é algo que pode ser feito desde moitas
ópticas, e non todas elas igual de inclusivas.
Dar a coñecer á cidadanía os seus dereitos.
Visión intercultural en la participación.
Disminuir la brecha tecnológica para dar accesibilidad a la
participación a través de las TICS
Mellorar o transporte público non só na cidade senón na área
metropolitana.
Garantirase o fomento do uso do galego.
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O deporte como ocio/entretenimiento
Desarrollo de bandas de música popular
Prestamos de instrumentos de música
Educar en el respeto a la diferencia
Educar nos hábitos de respeto aos animais
Concienciación da responsabilidade de ter mascotas.
Creación de colonias felinas y control sobre criadores
Cambiar “Apoiar a consolidación empresarial, coidando as nosas
empresas, peza clave para evolucionar cara a unha economía
social.” por: “Apoiar a consolidación empresarial e industrial,
coidando as nosas empresas, traballadores e traballadoras, pezas
clave para evolucionar cara a unha economía social.”
- Impulso á economía social e colaborativa: espazo de coworking,
bando de ideas de negocio, banco de tempo, espazos de trocos de
servizos e productos, bolsa de emprego, foros empredemento…
- Axudas que financien procesos de asesoramento e acompañamento
para a posta en marcha e consolidación de empresas.
-
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5. Resultados encuesta evaluación del acto

6. Recomendaciones
Se plantean las siguientes recomendaciones.
- Dar por finalizado la fase de validación de las dimensiones y
atributos por el alto grado de acuerdo entre todos los participantes
con las que fueron propuestas.
- Incluir algunos conceptos importantes que se solicitaron de forma
especial (tecnología, deporte, música…)
- Elaborar un documento que se enviaría a todas las entidades que
asistieron similar al presente, finalizándolo con las modificaciones
que se incluyan en la nueva versión.
- Envío de más información previa y de cómo se realizará el método
de participación
- Sería interesante mantener debates en profundidad para definir
posicionamientos con claridad y poder llegar a acuerdos con:
o Asociaciones de empresarios.
o Resto de Partidos Políticos
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ANEXO 1- Aportaciones contenidas en los documentos de trabajo
entregados en los foros
CIUDAD EN RED
-

-

Aumentar a dimensión a nivel estatal
"Siguiendo la línea acordada en EIDUS.
Organización del trabajo en RED en la ciudad a niver territorio o sectorial."
engadir a cooperación coa CIDADANÍA
Aportar os recursos para favorecer a coumnicación en rede da cidade.
Programar o desenvolvemento metropolitano desde a propia cidade.
Interacción cos novos concellos da comarca.
"Ampliación a promoción de la ciudad y puesta en valro en el exterior del modelo de
ciudad que sirva para atraer visitantes."
"RECS. Pendente de A Coruña e Santiago (resto están).
REUS. Pendente USC (están UVIGO e UDC).
Participar na Rede de Cidades Saudables Española (RECS)
Participar conxuntamente coa universidade da Coruña no contexto Do Campus UDC
=Universidade Saudable integrado desde 2014 na Rede Española de Universidades
Saudables (REUS). Colaboración Concello - UDC * "
Insistir en el area metropolitana.
Non só apoiar: Integrarse nela
Apostar polo turismo
Fora localismos
"Añadiría - El Area Metropolitana + Area de Ferrol y Ferrolterra--> Desarrollo
tecnológico
e Industrial y hacer de A Coruña y su area de influencia a parte de un Area de Servicios,
un Area Industrial (El Know-How existe).
Las distintas areas de la ingeniería. (La mayoría de colegios Profesionales de Galicia
estan en A Coruña y podrían ayudar en esta linea.
Coruña sola y aislada no será nunca una ciudad con Dº industrial que es la componente
fatal del Dº económico."
Mancomunidad, Area metropolitana.
Planificación supramunicipal
Planificación supramunicipal
"Realizando unha conexión dunha serie de cidades a nivel global.
Ademáis a globalización faría máis competitiva (conexión de cidades)"
Xerando unhas redes urbanas que leven á creación de prosperidade.
Dende o punto de vista tecnolóxico (barrios perfectamente equipados)
Da situación da cidade en rede depende a súa prosperidade.
Apoyar y promover a europa de las regiones como Galicia - Norte de Portugal (Eje
Atlántico)
O termo " xeometría variable" é moi desafortunado (xa sei que está de moda)
Engadir: Proxectándose como cidade Galega e Atlántica.
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Eliminar duplicidades administrativas na área metropolitana, promover a fusión de
municipios.
Promover fusións municipais.

CIUDAD IGUALITARIA E INCLUSIVA
-

Combatiendo especialmente todo tipo de actitudes xenófobas o racistas
Cambiar convivencia polo concepto de corresponsabilidade
Incorporar a perspectiva de xénero en todas as actuacións públicas e fomentala no
ámbito privado.
Uso dunha linguaxe verbal e non verbal (escrita) inclusiva e non sexista.
Integración y ayuda a inmigrantes y refugiados.
Sobre todo estar pendientes a atención as persoas, con movilidade funcional.
Eliminación total de barreiras arquitectónicas
"Facilitar a sinerxia entre asociacións e entidades de acción social ou sanitaria.
Fomentar dende a educación (con programas específicos nos centros da cidade) os
valores desta dimensión."
"Non engadiría ningún.
Non eliminaría ningún, máis ben ao contrario.
Atacar a pobreza para tratar de resolver a desigualdade.
Unha cidade onde todos e todas se sintan parte dela."
Y a los espacios urbanos
Engadir: Interculturais
Cidade Acolledora (para facer máis esplicita a realidade e altitude cara á poboación
inmigrante).

CIUDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
-

-

Educar a cidadanía no desenvolvemento sostible.
Estudo do impacto de posibles aumentos da masa marítima
Y promoción de energías renovables.
Promoción y ayuda a la cogeneración.
Reciclaxe (fomentalo)
Fomentar a demográfica.
Más verde la ciudad
Plan exaustivo de rehabilitación
Aprovechar que A Coruña es una ciudad inteligente. Añadir nuevas funcionalidades a
la plataforma, en definitiva es un componente importante. El desarrollo tecnológico
aprovechando las infraestructuras tecnológicas de la ciudad. La Coruña deberia ser el
pdo TIC de Galicia por los agentes aislados, pero numerosos en la ciudad y que había
que integrarlos.
Xa que o cambio climático é unha das principais amenazas para o desenvolvemento
sostible.
Fai xa moitos anos xa se recoñecía que a poboación humana esta tendo un impacto
signifivativo no noso planeta.
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"O crecemento demográfico é un factor importante no desenvolvemento sostible.
O control da tasa de natalidade de por sí, non é viable na nosa sociedade por
diferentes razóns…
O Cambio climático, en realidade, pode afectar o comportamento humano, a calidade
de vida e interactuar o cambio humano co cambio climático."
y promover la regeneración urbana.
"Sostenibilidad económica entorno.
Incluir la ??? Territorial de la comarca y entorno."
Propoño fundir estes dous atributos nun só.
Facer mención explícita á tecnoloxía.
Relación co contorno.

CIUDAD QUE DECIDE CON LA CIUDADANÍA
-

-

-

Organizando ante temas fundamentales, consultas de referendum
Organizar participaciones de ámbito sectorial y de ámbito territorial.
Educar á cidadanía para a súa participación activa.
"En general, más adaptación a actividades deportivas dentro de la ciudad.
Paseo marítimo (""todo cemento"") no es factible para según que deporte."
Participación cidadá na elaboración de orzamentos.
Que o cidadán recupere as rúas físicamente.
Más participación cas asociacións veciñais e outras entidades.
Aclarar e ordear mecanismos de participación
Aclarar papel asociacións de veciños.
Publicitar canles de participación.
"Creo que en A Coruña, aprovechar oos colectivos de profesionales ubicados en la
ciduad , que den una visión intrinseca para la ciudad y para Galicia ( de Coruña para
Galicia y de Galicia para Coruña)
La brecha está en los jóvenes, pero también está en los mayores."
Publicitar la posibilidad de participación.
Igualdade e accesibilidade para todos para evitar a discriminación ou a exclusión
participativa.
"Facendo comisións de traballo que sinalen o seguimento da xestión municipal
e da movilidade como máis prioritarios."
"A opinión dunha cidade que se recolla a través dunha encuesta cidadana,
unha ferramenta ""online"" da participación vecinal no funcionamento e
desenvolvemento da cidade."
Posibilidade de plantexar grupos de traballo en torno a temas de preocupación
veciñal.
Propoño resaltar as palabras "transparente" e "datos" en relación cos datos sería moi
importante o acceso aos datos moi desagregados (normalmente de gran volume)
Exemplo "open data" en Zaragoza. (Colaboración entre o concello e a universidade de
Zaragoza)
"accesibilizado"??
"Superar procesos formáis /nomináis de participación.
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Enfatizar a capacidade de decisión. (Transferir poder)."
"Educar desde a infancia - xuventude a participación.
Dun modo sencillo a través de voluntariado en actividades deportivas que se sintan
partícipes e útiles."
Dúbida: As achegas individuais sobre un tema concreto, teñen o mesmo "peso" que as
dunha entidade/asociación especializada nese tema?
Traballar a participación dende a escola, formando aos cidadáns para estes procesos
participativos, estamos "desentrenados" neste campo.

CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL
-

Xestión eficiente e viable económica
Muy interesante
Quitaría el 9
Mejora transporte público, incentivar y mejorar (cuesta movilizarse de manera "rápida
por la ciudad")
Concienciación ciudadana de tenencia responsable también de cara a la ciudad y
ciudadanos (cumplir con buenos hábitos y respetar)
… y concienciación ciudadana para cumplir con buenos hábitos y responsabilización.
Aumento y mejora de reciclaje
Sustitución de vehículos actuales a vehículos eléctricos o con conbustibles autóctonos.
Enerxías renovables
Facer máis aparcamientos.
Darlle moito pulo a este atributo.
"La sinergia con la ciudad digital es fundamental simplemente es necesario para los
indicadores apropiados.
Fijar ese principio ambiental autóctono como compromiso de calidad (medio
ambiente, alimentación…)"
Atributo y divulgación
Creación de máis areas caninas dignas. Educación e respeto da cidade cara ao
comparti espazos con mascotas.
"O uso racional do coche para reducir a nosa contaminación ainda que non sempre é
posible chegar
a todolos lugares en transporte público e determinadas actividades poden requerir o
uso do transporte privado."
"Manter (cando se poida) un coche compartido entre diferentes membros da familia
ou amigos
,de xeito que se aproveitan máis os recursos e redúcese o espazo urban e vital
ocupado polos vehículos.
Conducir eficientemente reducindo a emisión de CO2"
"Poñer en valor o medio ambiente.
Concepto ""ONE HEATCH""
Saude ambiental como integración de outras saudes sectoriais.
2.1. En todos os atributos habería que partir dun coñecemento previo e
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2.2. Básico do estado pa cuestión no intre actual. Normativa ambiental e sectorial
vixente.
2.3. Tendencias mundiais e Europeas.
2.4. Transmitir a cidadanía os beneficios de todo tipo de melloras nesta área na súa
vida diaria sobre todo."
La promoción
Seguridad alimentaria

CIUDAD DE ECONOMÍA SOCIAL, BASADA EN LAS PERSONAS
-

Impulso del consumo responsable
Como un medio también de generar empleo muy importante.
"Potenciar y equilibrar turísticamente el 50% de servicios, no el 100%.
Coruña tiene muhco más que potenciar (no me gusta que A Coruña se vea solo
""bares, centros comerciales""
Hay que dar valor a la cultura, historia…!"
Promoción de la oferta turística ampliando y potenciando las capacidades.
"Pensar no turismo de maiores na cidade co titulacións / profesionais de moito
prestixio…
Terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, enfermería, mediciña, podoloxía,…
Pensar no turismo de grandes embarcacións.
Si cooperativismos--> Otras formas dignas de vivenda."
Apoiar o comercio local
Promover e axudar a crear.
"Todo OK; pero en falta el potenciar modelos económicos de empresas ???? En
definitiva un modelo de integración de ciudad, de innovación , desarrollo y ???
Al final crear empresas locales y ??? Pero no renuncia ??? "
Actividades formativas e informativas
Turismos activo y ecológico
Simplificar las herramientas y organos administrativos.
"Non cambiaría nin eliminaría ningún.
Fomentar o comercio de proximidade e os mercados minicipais. Facilitar a
innovación e a promoción dos valores sociais das nosas empresas."
Axilizar os procedementos administrativos: otorgamentos de licencias de actividades,
obras, posta en valor dos polígonos industriais / comerciais…

CIUDAD CON FUTURO
-

Novo atributo: EMPREGO
"Grado máximo, pero se observan carencias.
Mayor incidencia en los conceptos de educación y cultura de los que apenas se
menciona en todo el documento.
Nuevos atributos: Estrategias por la defensa conservación estudio y divulgación del
Patrimonio Cultural.
Mellora do emprego
Medidas de conciliación e corresponsabilidade
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Apoio decisivo a formación profesional.
Parecen fundamentáis, pero collen un papel casi secundario na dimensión.
"Promover a integración biomédica e sociosanitaria no contexto da cidade.
Corresponsabilidade, conciliación e emprego."
Fortalecer o conocimiento e o ambito familiar
ciencica "e a investigación"
Promover a mobilidade sostible.
"Las TIC son transversales y están en todos los ambitos de la sociedad.
A Coruña es un potencial muy grande, es el ??? De las telecomunicaciones.
Potenciar la música.
Interlocución con el área de economía.Visión de.
A Coruña debería ser una referencia en Galicia de ciudad tecnológica, actualmente un
buen modelo se está haciendo en Vigo, con una visión internacional.
A Coruña ???? debería ser un punto estratégico.
Se de innovación sin ???
Deberían hablar de innovación ??? y de desarrollo, de ??? de TIC y por supusto de
economía digital y de sector Industrial Tecnológico.
Innovar tecnología."
Creación e mellora de programas escolares de educación en valores, escoitando aos
docentes.
Promoción do deporte como elemento de educación.
"Desarrollaría una forma para potenciar la musica en los barrios, en especial la
atención a potenciar la
adquisición de instrumentos de banda de música popular. Potenciar la cesión de
locales apropiados para la música. Igualmente potenciar la música tradicional con las
ayudas para comprar instrumentos."
"Non eliminaría nin cambiaría ningún atributo.
Unha cidade cun centro urbán relativamente compacto e un bo servicio de transporte
público.
Unha cidade financieira cercana a un aeroporto internacional e que sexa unha cidade
intelixente que funciona sobre a base da tecnoloxía."
Viable económicamente, que apoye a las empresas.
Se non se inclúe o novo atributo que propoño, como mínimo debería incluirse a
investigación como xeneración de novo coñecemento científico.
Favorecerase a investigación , como xeración de novo coñecemento.
"Un novo concepto de deporte base.
Asegurar a igualdade na accesibilidade das entidades a os espazos públicos.
Aprobeitar os espazos, instalacións públicas, ampliando horarios que den cabida a
máis actividades."
"Deporte non federado / competitivo.

CIUDAD DE JUSTICIA SOCIAL, JUSTICIA DE GÉNERO Y CUIDADOS
-

Agilizar estos servicios, rapidez
Más rapidez en asuntos sociales urgentes
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Cun prazo inmediato
Falta hacer incapié o poner en valor los cuidados, favoreciendo calidad de vida y
respeto a la tercera edad.
Añadiría la necedidad de inmediatez en la respuesta, o mayor rapidez.
Especial atención a colectivos de inmigrantes y refujiados.
Protección aos "sen resursos"
"Muy importante!!! Otras formas dignas de vivienda.
Colaborar coa UDC (Campus UDCE Universidade Saudable)"
Coidar os máis necesitados.
"Inmediatez en estos servicios.
Agilidad de tramitaciones."
"Las TIC en el ambito de la justicia social. ??
De novo a creación de programas dende a educación.
"Non cambiaría nin eliminaría ningún.
A seguridade, a sostenibilidade, a accesibilidade, entre outros, son os parámetros de
xestión que penso deben guiar a nosa acción."
"Posta en valor dos maiores, do seu coñecemento, experiencia… ""incorporalos a
formación dos demáis cidadáns. Plans específicos de integración.
Dos nosos maiores evitar os ""aparcadoiros"" de maiores no que tan só se lles atende
a nivel físico/médico… as persoas somos moito máis."
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