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Nota explicativa
Se ha seguido un doble proceso para la realización del Plan Estratégico. Por un lado se ha realizado un “proceso técnico”
que ha consistido en implementar acciones encaminadas a analizar la situación de Falces e identificar qué líneas de
actuación podían mejorar dicha situación. Por otro lado y paralelamente, se ha realizado un proceso participativo, que
permitiese recoger la percepción de la sociedad de Falces y de sus propuestas, así como garantizar que las conclusiones
del Plan fueran elementos de consenso en la localidad.
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Proceso
técnico técnico
En primer lugar, se realizó un análisis estadístico para obtener información objetiva sobre la situación de la localidad.
Además, se han revisado Planes y estudios previos que aportasen información adicional.
En segundo lugar, se seleccionaron 14 agentes clave de la localidad y se realizaron entrevistas individuales para
profundizar en el análisis de situación.
En tercer lugar se realizó un evento público, al que acudieron alrededor de 40 personas en el que se presentó y
contrastó el diagnóstico realizado y se recogieron propuestas de la ciudadanía.

En cuarto lugar, se realizó una selección de líneas estratégicas con el Equipo de Coordinación y en base a las
conclusiones de las acciones realizadas previamente.
Por último, y teniendo en cuenta todo lo anterior, se ha elaborado un Plan de Medidas.
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Ámbitos
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de participación

Equipo de coordinación

Está formado por personas de los tres grupos municipales de Falces y
su función es participar activamente y supervisar todo el proceso.

Agentes clave

Son personas que por su trayectoria en Falces se considera que tienen
información clave en temas específicos.

Grupo Motor

Está formado por personas diversas de la sociedad de Falces
consideradas representativas de la misma. Su función es aportar su
visión sobre el mismo e impulsar el proceso participativo.

Sociedad de Falces

Es el destinatario último del Plan, y por ello, se han articulado
mecanismos para conocer su opinión sobre el mismo y generar una
visión común del presente y del futuro de la localidad.

Imágenes de distintos momentos del proceso participativo
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Nota explicativa
El proceso ha sido multideccional. Por un lado, el trabajo realizado por cada elemento del proceso desciende hasta llegar
a la sociedad, y por otro, las aportaciones realizadas por la sociedad y los agentes clave llegan al Grupo Motor y
posteriormente al equipo de coordinación. Además de forma continua y transversal se ha puesto un especial esfuerzo en
comunicar el proceso y en manetener líneas abiertas de participación continua (a través de línea verde y del correo
habilitado).

FASE DE DIAGNÓSTICO
Análisis estadístico y documental.
Entrevistas a agentes clave (14 entrevistas realizadas).
Profundización en temas específicos (Comercio, presupuesto, demografía, etc.)
Evento participativo.
FASE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS

Análisis de los últimos resultados obtenidos.
Selección y validación de las principales líneas estratégicas.

Elaboración del Plan Estratégico.
FASE DE PRESENTACIÓN DEL PLAN
Exposición pública del Plan para últimas aportaciones.
Aprobación interna y presentación pública del Plan definitivo 2020-2023.
ELEMENTOS TRANSVERSALES

Equipo de Coordinación Interna
Grupo Motor

Participación abierta
Campaña de comunicación
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