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PRESENTACIÓN
El diseño de la Agenda Urbana de Villacarrillo 2030 supone un proceso de 
reflexión conjunta del conjunto de la sociedad de Villacarrillo.

Para impulsar y coordinar el proceso de participación de este proyecto se 
elaborará se ha seguido un Plan de Participación y Gobernanza que ha 
regulado los procedimientos de consulta, debate y aprobación institucional y 
ciudadana de los diferentes documentos que se han producido.

La formulación de la Agenda Urbana Villacarrillo 2030 mediante un proceso 
participativo responde tanto a lo establecido en el PPT como a la convicción 
de Arenal GC sobre los beneficios derivados de esta “buena práctica” de 
planificación y mejora de la gobernanza, como sistemáticamente se incide en 
la Agenda Urbana Española, en la Agenda Urbana Europea y en la Agenda 
Urbana de las Naciones Unidas.

Entre los beneficios derivados de incorporar la participación de los agentes 
públicos y privados cabe destacar el fortalecimiento de la capacidad de las 
instituciones de la sociedad civil y la creación de un marco de corresponsa-
bilidad, en un nivel territorial multinivel; la generación de una valiosa informa-
ción y percepción cualitativa que complemente y fortalezca los diagnósticos 
técnicos; y la mejora de la viabilidad social e institucional de las medidas y 
propuestas en los instrumentos de planificación, de manera que no sean sólo 
bien acogidas entre los agentes implicados en su desarrollo, sino que sean 
parte de una base de compromisos compartidos.

En esta Agenda Urbana la participación ha implicado a los tres protagonistas 
existentes en un proceso social: la Administración Local, la red de técnicos 
públicos y privados, y la ciudadanía (a título individual y como representantes 
de entidades y empresas). Cada protagonista ha podido participar según 
sus necesidades y posibilidades, poniéndose a disposición de todos y todas 

diferentes canales e instrumentos para la participación, los cuales se describen 
en los siguiente capítulos. 

Cabe destacar en este proceso el despliegue de herramientas digitales de 
participación y comunicación como las RRSS, los correos electrónicos, las 
encuestas online, los grupos de whatsapp, página web, o grupos focales 
online. entre otros. 

También herramientas no digitales como jornadas presenciales, entrevistas 
presenciales, trabajo de campo, presencia en medios de comunicación escritos 
y de radio, producción de cartelería y materiales como enaras, y difusión de 
diferentes publicaciones editoriales.

Desde el momento inicial se instauró un Equipo de Coordinación, conformado 
por representantes del equipo de gobierno y por técnicos de la empresa 
Arenal Grupo Consultor. Conforme avanzaba el proceso se han ido estable-
ciendo redes de contactos y conformando una base de datos de personas 
que han mostrado su interés por participar en el diseño de la Agenda Urbana, 
alcándose un número aproximado de más de 80 agentes clave con los que se 
ha trabajado de manera directa, y más de 200 de manera indirecta.

A continuación se exponen las diferentes acciones y herramientas de participa-
ción y comunicación que se han aplicado en el diseño de la Agenda Urbana 
Villacarrillo 2030. 
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PARTICI-
PACIÓN

Las herramientas de participación que han implicado la relación 
directa con los agentes clave han consistido en jornada de lanza-
miento, entrevistas en campo, sesión de trabajo con el Consejo 
de Participación Ciudadana, celebración de tres mesas de 
trabajo (economía, bienestar social y emprendimento), y sesión 
de validación de documentos. 

De manera complementaria, se han desplegado herramientas de 
participación indirecta como encuestas online (a la ciudadanía 
y las empresas), formulario de preguntas y respuestas, listas de 
distribución, y postales de futuro.
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Jornada de lanzamiento. 

Fecha: 18/05/2022.

Objetivo: presentar la Agenda Urbana al equipo de Gobierno y conformar el 
equipo Coordinador.

Metodología: taller abierto presencial con exposición de contenidos y debate.

PERSONA ASISTENCIA ENTIDAD

Francisco Miralles  Jiménez 1 Ayuntamiento

Alba Márquez Peralta 1 Ayuntamiento

José Francisco López Salido 1 Ayuntamiento

Antonio García Martínez 1 Ayuntamiento

Dolores Fernández 1 Ayuntamiento

Rocío Marcos Martínez 1 Ayuntamiento

Francisca Hidalgo Fernández 1 Ayuntamiento

Alberto Checa 1 Ayuntamiento

Antonio Acosta Hueso 1 Ayuntamiento

José Ignacio Macías 1 Arenal Grupo Consultor

Ramón Rodríguez 1 Arenal Grupo Consultor

TOTAL 12
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Entrevistas.

Fecha: meses de mayo, junio y julio de 2022.

Objetivo: obtener información primaria para el diagnóstico, retos y plan de 
acción; construir capital social en torno a la Agenda Urbana.

Metodología: entrevistas abiertas semiestructuradas, presenciales y online.

PERSONA ENTREVIS-
TADO ENTIDAD

Cristóbal Gallego 1 Cooperativa del Pilar - JaenCoop

Juan Ballesteros 1 CRUZ ROJA

M Carmen Muñoz Glez 1 CRUZ ROJA

Javi Aparicio 1 Gabinete prensa

David Tello 1 Ingeniero de Telecomunicaciones

Javi Segovia 1 Telecomunicaciones

Alejandro Garrido 1 IES Sierra de las Villas 

Juanma Bautista 1 Arquitecto Villacarrillo

Javier de la Hoz 1 Ed. Física - Juventud

Juan Alberto Peñuela 1 Emprendedor - docente

Fernando Acosta 1 Moulín Chill Out

Francisco Manjón 1 Moulín Chill Out

Ana Guerrero 1 Cooperativa Vera Cruz 
- Presidenta

Gonzalo Navarrete 1 Coop Ntra Sra Del Rosario 
- Presidente

PERSONA ENTREVIS-
TADO ENTIDAD

Miguel Gamo 1 Hotel Sierra Las Villas

Mª Carmen Martínez 1 CADE - Fund And. Emprende

Ramón Rubiales 1 Cáritas Ntra Sra de la Asunción

Baltasar Bueno 1 Cáritas San Francisco

Antonia Salas 1 AMPA CRISTOBAL MILLAN 
COLEGIO SAFA

Paco Berbel 1 Agrupacion de Mogon. Alcalde 
pedáneo

Isabel Chávez 1 Ingeniera - Ayto.

Ana Márquez 1 Veterinaria - Ayto.

Wim van Enkeren 1 Lilium

TOTAL 23
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Jornada con el Consejo de Participación Ciudadana.

Fecha: 13/06/2022.

Objetivo: presentar la Agenda Urbana a las entidades que conforman el 
Consejo; invitar al proceso de participación; construir capital social; generar 
información primaria para el diagnóstico y plan de acción..

Metodología: taller abierto presencial con exposición de contenidos y debate. 
Apoyo con herramientas generativas.

PERSONA ASISTENCIA ENTIDAD

Mª José Reverte López 1  Asociación Stréss 0

Santiago 1 Asociación de regantes Zorrera 
Barranco

Mª Ángeles 1 No facilitado

Antonia Salas Martínez 1 AMPA SAFA

Joaquín de la Hoz Soriano 1 Carátula GEA

Mª Carmen Pérez Cocera 1 Grupo de afectados del cáncer: lazos 
de colores

Dolores Sánchez 1 AMPA SAFA

Domingo Rodríguez Martínez 1 A.V. Cristo de la paz - La Careluera

Amparo Hidalgo 1 AECC

Antonio Pérez Ruíz 1 AMPA El Rosario / Grupo 
Espeleología

Juan Antonio García López 1 As. Fam. Enfermos de Alzheimer

1 No facilitado

TOTAL 12
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Mesa Economía.

Fecha: 20/06/2022.

Objetivo: presentar la Agenda Urbana y generar información primaria para el diag-
nóstico y plan de acción. 

Metodología: reunión online con metodología de grupo focal.

PERSONA CONFIR-
MADO ASISTENCIA ENTIDAD

Cristóbal Gallego 1 1 Cooperativa Nuestra 
señora del Pilar

Ana Guerrero 1 1 Cooperativa Vera Cruz

Andrés Jiménez Cáceres 1 1 Notaliv

Lourdes Rodríguez 1 1 Notaliv

Pepe Gilabert 1 1 Cooperativa San 
Vicente de Mogón

Gonzalo Navarrete 1 0 Cooperativa nuestra 
señora del rosario

TOTAL 6 5
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Mesa Bienestar social.

Fecha: 21/06/2022.

Objetivo: presentar la Agenda Urbana y generar información primaria para el diag-
nóstico y plan de acción. 

Metodología: reunión online con metodología de grupo focal.

PERSONA CONFIR-
MADO ASISTENCIA ENTIDAD

Antonia Salas 
Martínez

1 1 AMPA SAFA

Ramón Rubiales 1 1 Cáritas

Baltasar Bueno 1 1 Cáritas

Juan Antonio García 
López

1 1 As. Fam. Enfermos de 
Alzheimer Villacarrillo

Rosario Peralta 1 1 Trabajadora social 
Ayuntamiento

Alejando Garrido 1 1 IES Sierra de las villa

Ramón Gonzalez 
Guirado

1 1 AMPA nuestra señora de las 
Mercedes

Manolo Jiménez 1 1 Blog Villlacultura Villacarrillo

Ma Carmen Pérez 
Cocera

1 0 Asociación local contra el 
cáncer

Isabel Martinez Cano 1 0 AMPA Guadalquivir- IES 
Sierra de las Villas

Antonia Chinchilla 
Heredia 

1 0 AMPA CEIP nuestra señora del 
rosario

TOTAL 11 8
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Mesa de desarrollo y emprendimiento.

Fecha: 22/06/2022.

Objetivo: presentar la Agenda Urbana y generar información primaria para el 
diagnóstico y plan de acción. 

Metodología: reunión online con metodología de grupo focal.

PERSONA CONFIR-
MADO ASISTENCIA ENTIDAD

Lourdes Rodriguez 1 1 Notaliv

Rosario Martinez Parra 1 1 CADE

Yolanda Martos Vilchez 1 1 CADE

Carmen Martínez 
Moreno

1 CADE

Catalina Martínez 1 1 Comercio

Francisco Carlos 
Martínez Ruiz

1 1 Turismo

Ana María Guerrero 
Martínez

1 1 Cooperativa Veracruz

Cristina Domínguez 
Ruzafa

1 1 Psicóloga en vivero de 
empresas

Francisca Pérez Muñoz 1 1 Asociación de 
comerciantes

Luís Francisco 1 1 Taller mecánico

Juan Medel Gómez 1 1 Hostelería

Mª Mar Manrique 
Pérez

1 1 Cooperativa san Vicente

PERSONA CONFIR-
MADO ASISTENCIA ENTIDAD

Mª Dolores Méndez 1 1 Toldos y lonas

Diego 1 1 Pizzería pomodoro

José Espino 1 1 Mármoles Espino

Juan Egea 1 1 Egea Fotografía

Juan Alberto Peñuela 1 1 Emprendedor/ docente

Nuria Sanchez Pérez 1 1 Iceberg Frozen

Carlos Robles Gallardo 1 0 Agroquímicos

Ane Fernandez 
Secaduras

1 0 Floristería Ana

TOTAL 20 17
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Sesión de validación del Plan de Acción.

Fecha: 23/08/2022

Objetivo: presentar los documentos borrador de DAFO, Retos y Plan de Acción al 
equipo Coordinador y recoger aportaciones para su mejora. 

Metodología: reunión online con metodología de grupo focal.

PERSONA CONFIR-
MADO ASISTENCIA ENTIDAD

Lola Fernández 1 1 Ayto. Villacarrillo

Alba Márquez 1 1 Ayto. Villacarrillo

Miguel Camacho 1 1 Ayto. Villacarrillo

José Ignacio Macías 1 Arenal Grupo Consultor

Ramón Rodríguez 1 1 Arenal Grupo Consultor

Victoria Márquez 1 1 Arenal Grupo Consultor

María Camacho 1 1 Arenal Grupo Consultor

TOTAL 7
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Jornada final de presentación de la Agenda 
Urbana Villacarrillo 2030. 

Fecha: 05/09/2022.

Objetivo: presentar la Agenda Urbana a la sociedad y reflexionar con agentes 
clave de distintos niveles de la administración 

Metodología: jornada abierto presencial y online, con exposición de conte-
nidos y debate entre los ponentes.

Se identifican a continuación las personas que participaron en la jornada en 
calidad de ponentes.

PERSONA ENTIDAD

Francisco Miralles Jiménez 1 Ayuntamiento de Villacarrillo

María Dolores Marín Torres 1 Ayuntamiento de Baeza

José Morales Morales 1 Ayuntamiento de Monachil

Ramón Rodríguez 1 Arenal Grupo Consultor

José Ignacio Macías 1 Arenal Grupo Consultor

Agustín Andreu 1 CONSULE

Alberto Checa 1 Ayuntamiento de Villacarrillo

María José Lara Serrano 1 Junta de Andalucía. Delegación de 
Desarrollo Sostenible

María Teresa Muela Tudela 1 Federación Andaluza de Munici-
pios y Provincias

Sonia Hernández Partal 1 Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana. Subdirec-
ción de Políticas Urbanas

Dolores Fernández 1 Ayuntamiento de Villacarrillo

TOTAL 11
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Encuestas online

Fecha: 06/2022 y 07/2022.

Objetivo: generar información primaria a través de encuesta. 

Metodología: las encuestas se lanzaron a través de servidor propio ethnoap.
es, y fueron accesibles a través de las urls https://ethnoap.es/30 y https://
ethnoap.es/31 (para ciudadanía y empresas). Estos enlaces fueron difundidos 
a través de diversos canales como whatsapp, email, RRSS y página web.

Herramienta Personas/Entidades

Encuestas digitales ciudadanía 111

Encuestas digitales empresas 30

TOTAL 141
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Listas de distribución. 

Fecha: 05/2022 - 08/2022.

Objetivo: facilitar la participación mediante el envío de mensajes directos persona-
lizados a través de canales de interés; facilitar el acceso a la información; recoger 
propuestas. 

Metodología: uso de canales de comunicación directa como correo electrónico y 
whatsapp.

Contenido y herramienta Destinatarios directos

Mensaje personalizado informativo a asociaciones 
y agentes clave con documento divulgativo

82

Correo electrónico personalizado a base de datos 
de empresa para difusión encuesta online

123

Mensaje personalizado a través de Whatsapp 
para convocatoria al Consejo de Participación 
Ciudadana, con pdf adjunto

93

Mensaje personalizado a través de Whatsapp 
para difusión de documentos borrador de DAFO-
RETOS y Plan de Ación, con acceso a documentos.

93

Correo electrónico personalizado para la consulta 
digital DAFO-RETOS, con pdf adjunto.

51

Correo electrónico personalizado para la consulta 
digital PLAN DE ACCIÓN, con pdf adjunto.

51

Correo electrónico personalizado a la convoctoria 
para la participación en la jornada online de vali-
dación del DAFO-Retos y Plan de Acción.

51

TOTAL 544
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Diseño de materiales para la participación

Durante la celebración de sesiones de trabajo presenciales se utilizan mate-
riales generativos como los Titulares del futuro. Su objetivo es provocar la 
reflexión y generación de deseos y expectativas de futuro sobre Villacarrillo.
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COMUNI-
CACIÓN

Los instrumentos de comunicación puestos en marcha han de 
considerarse siempre en relación y complemento a la participa-
ción. Estos han implicado la identificación de mensajes clave para 
la comunicación, el diseño de imagen de proyecto, el diseño de 
aplicaciones de la imagen de proyecto, la creación y manteni-
miento de una página web y blog, la comunicación en RRSS, la 
atención a medios de comunicación y la producción de publica-
ciones para la divulgación de contenidos sobre la Agenda.
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Redacción de mensajes clave

Para facilitar el proceso de comunicación y participación, la Agenda Urbana 
ha contado con una reflexión estratégica en comunicación, identificándose los 
mensajjes clave a transmitir para conseguir los objetivos de la comunicación, 
con un enfoque de horizontalidad y participación. 

En Villacarrillo creemos que nuestra ciudad ha de dar respuesta a las necesidades y retos de la población y nuestro territorio.

Por ello, este año 2022 tenemos la oportunidad de iniciar un proceso de definición de nuestro modelo de ciudad y territorio mediante el diseño 
de la Agenda Urbana Villacarrillo 2030. Esta metodología implica diseñar de manera colectiva y participada nuestro futuro como ciudad, 
con un enfoque holístico e integral, en la senda que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este año reflexionaremos sobre la situación de Villacarrillo y definiremos un Plan de Actuación que nos permita alcanzar los objetivos que 
nos fijemos. Lo haremos de manera participada con todos los agentes clave de Villacarrillo, asistidos por un equipo técnico, y desplegando un 
proceso de comunicación horizontal para que nadie se quede atrás. Invitamos a todos y todas a que participen en la medida de su tiempo y 
posibilidades. 

Vamos a reflexionar sobre nuestro modelo económico, revisaremos la sostenibilidad de nuestra relación con el territorio y nuestro compromiso 
para frenar el cambio climático, valoraremos la eficiencia energética de nuestros procesos urbanos, trabajaremos con nuestros vecinos y vecinas 
para conocer cómo mejorar la calidad de vida, sus necesidades de vivienda, de zonas verdes o el aprovechamiento que hacemos de la tecnología 
disponible, entre otros asuntos. 

En definitiva, vamos a pensar en Villacarrillo y luego actuar sobre Villacarrillo. Queremos desarrollar todo nuestro potencial como ciuda-
danía y ser más felices.

Una versión de la formulación final a través de mensajes clave han sido la 
siguiente: 
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Diseño de propuesta de imaen de proyecto
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Aplicaciones de imagen de proyecto

Cartel, enara y plantilla de documentos (con portada, estilos de párrafo y 
grafismo interior), adaptación de la imagen de marca de Agenda Urbana, etc..
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1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo 
y protegerlo

1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y 
protegerlo

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la 
resiliencia

3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la 
resiliencia

4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la 
economía circular

4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular

5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad 6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana 7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana

8. Garantizar el acceso a la Vivienda 8. Garantizar el acceso a la Vivienda

9. Liderar y fomentar la innovación digital 9. Liderar y fomentar la innovación digital

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza
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Diseño web

Para la comunicación y participación se ha diseñado una página web adap-
tada a las necesidades de comunicación de la Agenda Urbana y el proceso 
de participación.

La web se ha alojado dentro de la web municipal, en la url https://www.villa-
carrillo.es/transparencia/agenda-urbana-2030/.

Esta web ha tenido la siguiente estructura de contenidos:

Página inicial.

 » Presentación imagen de proyecto.

 » Call to Action a la participación: acceso directo a las encuestas.

 » Descripción del proceso de diseño de Agenda Urbana y fases del 
proyecto.

 » Bloque de participación: información para saber cómo participar y estar 
conectado al proceso.

 » Objetivos de la Agenda Urbana 2030.

 » Primeras entradas del blog/noticias.

Página de blog/noticias.

 » Entradas con noticias y publicaciones con contenido descargable.
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Comunicación en RRSS

El proceso de participación y elaboración de la 
Agenda Urbana ha estado acompañado por 
una comunicación en RRSS, compuesta por los 
siguientes elementos:

 » Planes editoriales semanales: con 
publicaciones para ser usadas en diferentes 
redes sociales como Facebook, Instagram 
y Twitter, compuesto de contenido diverso 
como texto, imagen y microvídeos.

 » Microvídeos: contenido de formato 
audiovisual creado expresamente para este 
proyecto, ofreciendo información sobre el 
proceso y llamando a la acción.
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Medios de Comunicación

Durante el trabajo se ha ido respondiendo a las necesidades concretas que el 
Ayuntamiento y la Agenda Urbana han tenido con respecto a los medios de 
comunicación. En este contexto, se han desarrollado las siguientes acciones:

 » Elaboración de dossier de prensa.

 » Organización y celebración de entrevista en radio.

 » Elaboración de dos cuñas de radio para anunciar un evento de la Agenda 
Urbana Villacarrillo 2030.

Opción 1. 95  palabras.
El futuro es más nuestro cuando ayudamos a construirlo. Este año los 
agentes sociales de Villacarrillo han participado para diseñar el futuro 
modelo de ciudad. Queremos asegurar el bienestar de la población y la 
sostenibilidad del territorio.
¿Quieres conocer cómo lo hemos hecho y qué retos nos hemos planteado? 
El próximo 5 de septiembre presentamos el Plan de Acción de la Agenda 
Urbana Villacarrillo 2030. Acércate y forma parte de él.
Ayuntamiento de Villacarrillo. Acción financiada por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España. 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Opción 2. 90  palabras.
Somos tierra de aceite, huertas que acunan el Guadalquivir, Sierra de 
tesoros escondidos, ciudad impregnada de historia. Villacarrillo somos su 
gente, todos y todas, latiendo en un territorio con vitalidad.
Este año los agentes sociales de Villacarrillo han participado en el diseño 
del futuro modelo de ciudad. El próximo 5 de septiembre presentamos 
el Plan de Acción de la Agenda Urbana Villacarrillo 2030. Acércate y 
conócelo.
Ayuntamiento de Villacarrillo. Acción financiada por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España. 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Documentos de divulgación

Conforme ha ido avanzando el proceso de diseño de la Agenda Urbana, la 
participación ha requerido la producción de documentos de divulgación de 
los contenidos de la Agenda, para que la ciudadanía esté informada de todo 
aquello que pueda necesitar o pueda resultar de interés.

Los documentos producidos han sido:

Documento de difusión sobre los contenidos 
de la Agenda Urbana Villacarrillo 2030”

Contenidos sobre la agenda, el proceso 
participativo y los Objetivos Estratégicos.

Documento para que los medios de comu-
nicación puedan tener información sobre 
la Agenda Urbana y producir sus notas de 
prensa

Documento para invitar a la participación de 
la jornada con el Consejo de Participación 
Ciudadana.

Documento para que los invitados a la 
mesa de Economía tuvieran la información 
necesaria para la correcta participación, con 
contenidos adaptados a los Obj. Estratégicos 
que incidían en el ámbito de la Economía

Dossier de prensa
Invitación al Consejo de Participación 

Ciudadana
Documento de trabajo para la mesa de 

Economía
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Documento de trabajo para la mesa de 
Bienestar Social

Documento para que los invitados a la mesa 
de Bienestar Social tuvieran la información 
necesaria para la correcta participación, con 
contenidos adaptados a los Ob. Estratégicos 
que incidían en el ámbito social.

Documento para que los invitados a la mesa 
de Desarrollo y Emprendimiento tuvieran la 
información necesaria para la correcta parti-
cipación, con contenidos adaptados a los 
Ob. Estratégicos que incidían en el ámbito 
del emprendimiento y la innovación.

Documento para que los invitados a la mesa 
de Turismo tuvieran la información necesaria 
para la correcta participación, con conte-
nidos adaptados a los Ob. Estratégicos que 
incidían en el ámbito del turismo.

Documento para que la ciudadanía tuvier 
acceso a la primera versión del Plan de 
Acción y hacer sus aportaciones.

Documento final con los contenidos del 
análisis, DAFO y Retos.

Documento final con los contenidos del Plan 
de Acción: Marco Estratégico, Programación 
y Evaluación y seguimiento.

Documento para que la ciudadanía tuvier 
acceso a la primera versión de la DAFO y 
los RETOS y hacer sus aportaciones.

Documento de trabajo para la mesa de 
Desarrollo y Emprendimiento

Documento de trabajo para la mesa de 
Turismo

Documento de difusión para la participación 
ciudadana en el Plan de Acción

Documento final del Diagnóstico Documento final del Plan de Acción

Documento de difusión para la participación 
ciudadana en el DAFO-RETOS
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