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ElFórum de ONGsreclama una. .

participaciónciudadana real
Laentidad propone once puntos de acuerdo a'los partidos políticos para que el
ciudadano Udeje de ser un florero en la toma de decisiones de las administraciones>'

LLA.C. Ciutadella

ElFórum de ONGs de Menorca ha-

ce una llamada a los políticos para
que fomenten la participación ciu-
dadana real "y no utilicen este tér-
mino como un adorno como pasa
ahora en muchas ocasiones". Así

se expresaba ayer Anselm Barber,
miembro del Fórum, en la presen-
tación de las propuestas de la enti-
dad hacia los partidos políticos de
cara a las próximas elecciones.

El Fórum propugna once me-
didas para caminar hacia una
.participación ciudadana sincera y
efectiva"ante una crisisd~lospar-
tidos políticos y de sus bases, que
ya no aportan ideas y que cuando
están en el poder se dedican a per-.
petuarse en el mismo". Ante esta
realidad, el Fórum de ONGspide
una revisión de los actuales siste-
mas de participación ciudadana
para analizar si son realmente
eficaces y participativos o son
simplemente floreros. '~bundan
más estos últimos", asegura Bar-
ber. Enla misma línea se expresa
Antonia Florit, al asegurar que
"en muchas comisiones, el papel
de las entidades es puramente
informativo, vamos a escuchar,
cuando deberíamos poder deba-
tir y votar".

Una de las propuestas del
.Fórumde ONGses la crea.ciónde
consejos de ciudad que estén en
manos de los ciudadanos "y no
dependiendo de los gobiernos,
que acostumbran a utilizarlos
en beneficio propio". Otra de las
ideas es crear la figura del Síndic
de Greuges, una opción recogida
en el reglamento de participación
ciudadana del Consell, pero que
nunca se ha puesto en marcha,
explíca Barber."Side verdad cree-
mos en la participación ciudada-
na, debe existir una figura oficial
que garantice que ésta se ejerce y
es efectiva, porque estamos can-
sados de oír buenas palabras y
que luego el ciudadano se sienta
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CONSEJO DE CIUDAD. Ciutadella ya ha puesto en marcha la propuesta

rechazado por parte de la Admi-
nistración", asegura.

ElFórum también apuesta por
la creación de un organismo que
actúe de mediador entre las admi-
nistraciones y las entidades, una
especie de Fons Menorqui que de
continuidad a la labor de las aso-
ciaciones independientemente
de los cambios de gobiernos y de
colorpolítico.

Con estas propuestas y algu-
nas más, el Fórum de ONGsinsta
a los adnünistraciones a "demd-
cratizar la gestión política". En
pleno proceso de desafección
ciudadana hacia la política, des-
de el Fórum consideran que "si se
insta a la participación del ciuda-
dano, pero éste ve que solamente
es un adorno, un florero, al final
opta por quedarse en casa. Si,en
cambio, el ciudadano participa
en organismos de participación
sinceros en que se escuchan sus
aportaciones, se alcanzan solu-

ciones qúe los partidos políticos
no pueden hallar solos",asegura
Anselm Barber. Eltalante de los
organismos de participación, pro-
sigue, dependen en gran parte del
carácter y la categoría política de
quien los dirige.

Barber y el Fórum criticaron
también la actual política de los
partidos, "que no desempeñan el
papel que deberían, actúan por
puro partidismo y su programa
electoral, lejos de ser un proceso
participativo d.esus bases, es mar-
keting purb".Ante esta realidad, el
Fórum hace un llamamiento a re-
cuperar la verdadera participación
ciudadana, "la que ha permitido
logros corno el Cami de Cavalls,la
declaración de Reserva de la Bios-
fera o la calidad de la educación
en la Isla".

Comente esta noticia en nues-

tro diario digital.
www.menorca.i¡;fo

Las propuestas

Consejos de ciudad
Estos organismos deben po-
tenciarse,pero tienen que
estar en manos de los ciuda~
danos yno de los gobiernos.

Síndic de Greuges
Habilitaresta figura, similar
al Defensor del Pueblo,para
garantizar la participación
efectiva y real de los ciuda-
danos. Además, el Síndicde
Greugesyaestá previstoen el
.reglamento de participación
del Consel!.

Un.nuevo organismo
Parahacer.demediadoren-
tre las.administra'ciones y
las ONG,un especie de fons
Menorquí que permita ga-
rahtizar la continuida.d del
trabajo de las entidades in-
dependiel1temente cIequi~11
gobiel'l1e.

Un plan e~tratégico
Que defina las subvenciones
que reciben las organizacio-
nes y cómo las gestionan.
Además, el Fórum pide apoyo'
estable a su labor mediante
los recursos públicos.

lc)svoluntarios
~Merecenun reconocimiento
por parte de las administra-
dones, y que su labor sea
reconocidacomo mérito.ala
hora de acceder a un tr~bajo
pÚblico.

. Loshorarios
Las reuniones con las admi-
nistraciones deben fijarse en
unos horarios que se adapten
a .Iarealidad delas organi+a-
ciones.


