
Participación vecinal: todos hablan de eso

http://www.diaadia.com.ar/?q=cordoba/participacion-vecinal-todos-hablan-eso[12/09/2011 05:43:48 p.m.]

Inicio Córdoba Deportes Policiales Ocio Argentina Humor Tu comunidad Mirá Temas Servicios
ES NOTICIA:  belgrano,B Nacional,futbol,instituto,municipalidad,talleres  en Día a Día  

Por Redacción Día a Día
  |       |   | 0  comentarios

Temas: elecciones 2011 |  | Imprimir | 0  comentarios

Participación vecinal: todos hablan de eso
Todos los candidatos mencionan a los vecinos, pocos dicen cómo fortalecer su
participación.
11/09/2011 | Córdoba

¿Están los candidatos a intendente interesados en
motivar la participación de los vecinos, en escucharlos, en representarlos? Un análisis de las propuestas
electorales, realizado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba (que aglutina a ONG, facultades y colegios
profesionales), arrojó que los postulantes tienen más biri-biri  que ideas concretas para “promover el
involucramiento del ciudadano”.

La Red desgranó las plataformas electorales de ocho de los 11 candidatos al Palacio 6 de Julio, y, entre varias
notas que tomó, surge que la “participación vecinal” es uno de los temas más mencionados por los candidatos,
pero si llegan a la Intendencia casi ninguno abriría la puerta a los ciudadanos para la toma de decisiones. “Sólo
dos candidatos (Laura Sesma y Carlos Vicente) plantean la participación ciudadana como temas trasversal de las
políticas públicas y como mecanismo fundamental en el establecimiento de prioridades”, dice el análisis.

En relación el funcionamiento de los centros vecinales y las juntas de participación vecinal, quienes analizaron las
propuestas aseguran en su informe que “se observa una preocupación en la mayoría de los candidatos por el
fortalecimiento” de estos, aunque “muy pocos hacen referencia a temas que condicionan el funcionamiento de
institutos de democracia semi-directa”.

Respecto del “control ciudadano”, la Red Nuestra Córdoba sostiene que “se evidencia una ausencia de
propuestas relativas a promover el involucramiento ciudadano” en salud, desarrollo económico, medio ambiente y
educación.

En este estudio se destaca, además, quiénes son los candidatos cuyas propuestas están más “flojitas” de
contenido: en este podio colocan a Mario Bertelloni (Partido Intransigente), Esteba Dómina (Frente Cívico) y
Sebastián García Díaz (Frente Popular). La Red, al referirse a estas plataformas, opina que se trata de “sólo
enunciados o títulos de temas sin desarrollo”.

Se analizaron las propuestas electorales en 10 “nudos críticos” definidos por la propia Red Ciudadana: desarrollo
urbano y vivienda, educación, salud, seguimiento presupuestario, seguridad, transparencia, transporte y movilidad
urbana, ambiente, democracia participativa y desarrollo socio económico.

El equipo no evaluó las promesas en sí, sino que se limitó a verificar si existían o no, y qué grado de desarrollo
tenían.

Mestre fue el candidato que más propuestas tiene para atender estos nudos: 34. De estos puntos, uno no está
desarrollado: la participación vecinal a través de las juntas de participación. Pichi Campana le sigue en el ranking,
con propuestas para 31 nudos. Dómina también mencionó 31 promesas, pero 14 fueron menciones sin avanzar
en el desarrollo de las soluciones. Riutort sumó 25 promesas, una de las cuales no está desarrollada: la política
municipal de viviendas. Los otros candidatos con chances de llegar al Palacio no mencionan este punto.
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