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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LAS APORTACIONES EN LA CONSULTA
PROVINCIAL PARA IMPLEMENTAR LA AGENDA 2030 EN LA DIPUTACIÓN DE
ALICANTE.
La Consulta se establece en base al Documento Análisis de la Situación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Políticas e Instrumentos ya existentes en
la Diputación de Alicante.
Debe tener en cuenta las competencias y capacidades de la Diputación de Alicante.
No se puede reforzar toda la actividad: los recursos son limitados y las sinergias entre
acciones también lo son.
Se debe utilizar el Cuestionario Modelo de Aportaciones a la Consulta Provincial,
preferentemente cuestionario electrónico.
Incluir de forma priorizada hasta 5 líneas de acciones como máximo a reforzar por la
Diputación de Alicante de cara a 2030 [Estas líneas pueden ser líneas consolidadas
ya existentes de la Diputación de Alicante y sus Entidades Dependientes o no,
siguiendo el documento de análisis citado anteriormente]
Es obligatorio indicar al menos un ODS y una Meta para cada línea de acción incluida
siguiendo la definición establecida en el documento de análisis citado anteriormente.
En este documento de análisis encontrara para cada ODS el resumen de metas e
indicadores establecidos por el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana.
Si incluye más de un ODS y Meta para una línea de acción debe colocarlos de forma
priorizada (consecuencia principal y derivadas).
Aunque no es obligatorio, si puede incluya un indicador por línea de acción o varios
de forma priorizada.
Identifique a su Ayuntamiento / Entidad Dependiente / Departamento y los datos de
la persona de contacto (por si hay que realizar aclaraciones) en la cabecera del
modelo.
Acceda a la dirección https://forms.gle/LX11cmhMzE9Qzevv6 cumplimente el cuestionario
y envíelo.
Tiene disponible un trámite por sede electrónica para realizar estas aportaciones,
para dejar constancia de la realización de su participación, con la firma de
Alcalde/esa o responsable. Si fuera preciso, puede adjuntar más documentación para
ser enviada.
Gracias por su colaboración.
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