
MEMORIAS PRESUPUESTO 2022

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y TRANSPARENCIA
La  sociedad  que  queremos,  pasa  por  ser  más  inclusiva  y  social,  las  condiciones  sociales  y
económicas de la población en general están cambiando, y hemos de adaptarnos a ello. Vivimos
inmersos en continuos cambios tecnológicos que si bien, son cambios, también nos ayudan, como
han hecho en la situación de pandemia que estamos atravesando, y hemos de ser conscientes de
como nos afecta esta manera de vivir, por esta razón, hemos de adecuarnos a los cambios poniendo
todo cuanto sea necesario para adaptarse a esta nueva situación, todo ello sin perder de vista dos
cuestiones fundamentales:

• En primer lugar la participación. Hemos de ser inclusivos y dar espacios y herramientas
donde  se  reconozca  a  la  ciudadanía  como  un  sujeto  activo,  donde  su  voluntad  se  vea
reflejada a la hora de tomar decisiones.

• En segundo lugar, hacerlo bien, siendo transparentes en la gestión.

Objetivos generales

• Presupuestos participativos.   

El  Departamento  de  Democracia  Participativa  planificará,  impulsará  y  coordinará   los
expedientes administrativos para la realización efectiva de estas  inversiones y las acciones a
realizar  con  los  diferentes  departamentos  involucrados  para  llevarlas  a  término.  Los
presupuestos participativos contarán con una programación detallada del proceso, intentando
dar la máxima participación y visualización al mismo.

• Presupuestos participativos infancia.   

Proyecto de participación ciudadana "Educación para la Participación" en colaboración con
los centros educativos , se trata de los que llamamos presupuestos participativos infancia, el
proceso se perfila como el de los presupuestos participativos, con una cuantía inferior pero
muy importante para enseñar, involucrar y dar participación a  nuestra infancia oyendo y
escuchando también su voz.

• Mejora de la atención y participación ciudadana.   

Como decimos,  a  causa del  constante cambio de la  sociedad en la  que vivimos,  vemos
necesario estudiar mejoras, tanto tecnológicas como de procedimientos en nuestras tareas
diarias,  y  dar  más  facilidades  a  la  ciudadanía  a  la  hora  de  realizar  cualquier  trámite,
asimismo, consideramos necesarios procesos de participación ciudadana en los que sean los
propios ciudadanos los que nos ayuden a llevar a cabo proyectos en los diferentes barrios y
en la ciudad, con su participación directa en estos.

Para ello,   la  ciudadanía debe saber participar  y para ello  la  formación es fundamental.
Ofrecer cursos de participación tanto a las Asociaciones de vecinos como al personal técnico
del ayuntamiento nos ayudará a obtener una mayor implicación y una ciudadanía crítica y
participativa. 



• Transparencia y buen gobierno.   

Mejorar  e  implementar  los  mecanismos  necesarios  para  mejorar  la  transparencia  de  la
Administración,  de  cara  a  la  ciudadanía,  mediante  herramientas  informáticas  así  como
actualizar y mantener el portal de transparencia.

• Tramitación de la subvención a Consellería y  su justificación.

Junto  con  una  buena  Comunicación  e  información,  desde  la  gestión  directa  del  Buzón
Ciudadano, como  canal de comunicación entre ciudadanos y ayuntamiento para  mejorar la
ciudad y la calidad de vida de la ciudadanía. Comunicar y informar de las actividades que se
realicen desde el Departamento.

• Fomento de la participación ciudadana y asociacionismo.   

Realizar actividades, y colaborar en todas aquellas actividades festivas o no, que fomenten
el asociacionismo. Responder i asesorar  técnica y administrativamente a las asociaciones de
vecinos, departamentos municipales,  y otras administraciones que requieran la colaboración
del Departamento de Participación para llevar a cabo, alguna actividad, según los recursos
disponibles.

El presupuesto para el 2022 queda de la siguiente manera:

Denominación Partida Cuantía

Alquiler local ensanche 9.600 €

Actividades Presupuestos Participativos 20.000 €

Presupuestos Participativos 400.000 € (320.000 Inversión
y 80.000 gasto corriente)

Actividades para el fomento del
asociacionismo

10.000 €

Actividades Escuela de participación 6.000 €

Educación para la Participación 20.000 € inversión, 5.000
gasto corriente

Gastos actividades Participación
Ciudadana

35.000 €

Gastos Actuaciones Transparencia 7.500 €

Mejora Atención ciudadana 25.000 €

Plan diagnostico  y mejora Asociaciones 5.000 €

Mantenimiento plataforma atención
ciudadana

2.500€

Subvención Asociaciones Vecinos y
vecinas

25.000€

Compl por objetivos 500€

 Estudio servicio bus poli (pres parti) 50.000€
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