Què són els pressupostos participatius?

Quan són les votacions?

Són un procés participatiu per a decidir entre
tots i totes en què invertim una quantitat de
diners públics.

Del 16 al 30 de novembre.
Es podrà votar per Internet i presencialment.

Pressupostos
Participatius

Quines propostes guanyen?
Sobre què podem decidir?
Per al 2017 hi ha 400.000 € en inversions.
Les inversions són sobretot obres i compra de
material, com reformes i reparacions de carrers,
parcs, jocs infantils, equipar edificis, etc.

Qui pot participar?

Les propostes més votades fins arribar als
400.000 €.

Què passa amb la resta de propostes?
S’enviaran als diferents departaments, per si
les poden assumir en el seu pressupost anual.

Tots els veïns i veïnes d’Alcoi majors de 16 anys.
Com puc estar informat/da del procés i dels
resultats?
Com es pot participar?
Presentant propostes i en les votacions populars.
Junt a les propostes es podran enviar
fotografies, imatges, etc., per a clarificar millor
les propostes que es realitzen.

Molt fàcil, al web, a les xarxes socials, en la
premsa local, i també, si vols, pots apuntar-te
a la llista de correus per a que t’informem
directament
de
les
novetats
(participacio@alcoi.org).

Actua
Proposa
Vota
Participa

Quan i com es poden presentar propostes?
Durant el mes d’octubre (del 1 al 20), de tres
maneres:
- Per email, al correu alcoiparticipa@alcoi.org
- Per escrit, en les urnes repartides per Alcoi.
- Als Tallers Oberts (n’hi ha 2).

MÉS INFORMACIÓ:

Què passa amb les propostes presentades?

On esteu?

Passaran a la valoració tècnica i econòmica, que
faran tècnics municipals. Les propostes viables
passaran a la fase de votacions.

Al Carrer Major, núm. 10, 2n planta, al costat
del Campanar. Estem oberts de 10 a 14 h, de
dilluns a divendres.

Què fa el Departament de Participació?
Ens dediquem a facilitar, dinamitzar i formar
en temes de participació ciutadana (processos,
associacionisme, cursos, etc.).

Regidoria de Democràcia Participativa
Carrer Major, 10, 2n
Tel: 96 553 72 02
A/e: participacio@alcoi.org
Facebook: Alcoi Participa
Twitter: @alcoiparticipa
Web: www.alcoi.org/participaciociutadana

¿Qué son los presupuestos participativos?

¿Cuándo son las votaciones?

Son un proceso participativo para decidir entre
todos y todas en qué invertimos una cantidad de
dinero público.

Del 16 al 30 de noviembre.
Se podrá votar por Internet y presencialmente.

Presupuestos
Participativos

¿Qué propuestas ganan?
¿Sobre qué podemos decidir?
Para el 2017 hay 400.000 € en inversiones.
Las inversiones son, sobre todo, obras y compra
de material, como reformas y reparaciones de
calles, parques, juegos infantiles, equipar
edificios, etc.
¿Quién puede participar?
Todos los vecinos y vecinas de Alcoi mayores de
16 años.
¿Cómo se puede participar?
Presentado propuestas y en las votaciones
populares. Junto a las propuestas se podrán
enviar fotografías, imágenes, etc., para
clarificar mejor las propuestas realizadas.
¿Cuándo y
propuestas?

cómo

se

pueden

presentar

Durante el mes de octubre (del 1 al 20), de tres
maneras:
- Por email, al correo alcoiparticipa@alcoi.org
- Por escrito, en las urnas repartidas por Alcoi.
- En los Talleres Abiertos (hay 2).

Las propuestas más votadas hasta llegar a los
400.000 €.

¿Qué pasa con el resto de propuestas?
Se enviarán a los diferentes departamentos,
por si las pueden asumir en su presupuesto
anual.

¿Cómo puedo estar informado/a del proceso
y de los resultados?
Muy fácil, en el web, en las redes sociales, en
la prensa local, y también, si lo deseas,
puedes apuntarte a la lista de correos para
que te informemos de las novedades
(participacio@alcoi.org).

MÁS INFORMACIÓN:
¿Qué hace el Departamento de Participación?

Nos dedicamos a facilitar, dinamizar y formar
en temas de participación ciudadana
(procesos, asociacionismo, cursos, etc.).
¿Dónde estáis?

¿Qué pasa con las propuestas presentadas?
Pasarán a la valoración técnica y económica,
que harán técnicos municipales. Las propuestas
viables pasarán a la fase de votaciones.

Actúa
Propón
Vota
Participa

En la calle Major, núm. 10, 2ª planta, al lado
del Campanar. Estamos abiertos de 10 a 14 h,
de lunes a viernes.

Concejalía de Democracia Participativa
Carrer Major, 10, 2n
Tel: 96 553 72 02
Email: participacio@alcoi.org
Facebook: Alcoi Participa
Twitter: @alcoiparticipa
Web: www.alcoi.org/participaciociutadana

