
#Calafell
decideix

Presupuestos participativos
La ciudadanía decidirá

400.000 euros de inversiones del
presupuesto municipal de 2018

¿Tienes más de 16 años?
Pues puedes hacer una propuesta de mejora

para tu municipio, tu barrio, tu calle...

¿Quieres wifi en las plazas? ¿O más juegos infantiles?
¿O más marquesinas de autobús? ¿O un carril bici?
¿O bancos? ¿O que reforme un hogar del jubilado?

¡Proponlo!

Más información

El reglamento de presupuestos participativos
puede consultarse
en esta dirección

www.calafell.cat/calafelldecideix

Desde dispositivos móviles

Pueden aclararse dudas contactando
con el Área de Participación del Ayuntamiento

977 69 90 09 (ext 103)

#Calafelldecideix



nombre y apellidos

dni/nie

dirección

teléfono correo electrónico

código postal localidad

Todos los campos son obligatorios. El Ayuntamiento garantiza la confidencialidad de los datos.
Los derechos correspondientes pueden ejercerse en las oficinas del Servei d’Atenció al Ciutadà.

Título de la propuesta

Contenido de la propuesta

¿Quién puede participar?

El Ayuntamiento de Calafell impulsa los primeros presupuestos
participativos para que la ciudadanía pueda proposar
y decidir inversiones para el año 2018, por un valor de

400.000 euros.

Para proponer, cualquier persona,
empadronada o no, mayor de 16 años.

Solo se admitirá una propuesta
por persona.

En la fase de votación, personas
empadronadas mayores de 16 años.

¿Qué propuestas pueden
presentarse?

–Relacionadas con el espacio público
      o la mejora de equipamientos.

–De competencia municipal.
–Que cumplan la normativa vigente.

–De interés general.
–Viables técnicamente.

Qué cantidad se vota

Se podrá decidir sobre un 1% del
presupuesto municipal.

Actualmente son 400.000 euros.
No se consideraran propuestas que

cuesten más de 200.000 euros.

El calendario

12 de septiembre
sesión informativa

19.30 h, en la sala de plenos
Calle Sant Pere 29

del 18 al 30 de septiembre
presentación de propuestas

del 2 al 15 de octubre
valoración técnica propuestas

del 16 al 29 de octubre
votación

¿Qué propuestas
no pueden admitirse?

–Las de interés particular.
–Que ya estén realizándose o
previstas en el presupuesto.
–Las que comprometan más

de un presupuesto anual.
–Las que tengan un coste elevado de
mantenimiento, una vez realizadas.
–Si cuestan más de 200.000 euros.

¿Dónde se votarà?

Tanto la presentación de propuestas como la votación serán presenciales, en las
oficinas del Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament. Las direcciones y
horarios de estas oficinas pueden verse en www.calafell.cat/serveis/sac

Cuál es el criterio
y algunos ejemplos

Deben ser propuestas de inversión,
es decir, nuevas actuaciones y obras.

No mejoras de servicios.
A título de simple ejemplo, se puede
proponer instalar wifi en una plaza,

hacer un carril bici, construir
aparcamiento cerca de las escuelas,
poner más marquesinas de autobús,

bancos, juegos infantiles...


