BASES
01

¿Qué son los presupuestos
participativos?

08 ¿Puedo ser parte activa en
el proceso?

Los presupuestos participativos son una
herramienta a través de la cuál los jóvenes del
municipio ejercen su derecho a tomar decisiones
y a diseñar propuestas de su interés.

02
03

¿Quién puede participar?
Todas las personas entre 14 y 30 años
empadronadas en el municipio

¿Cuál es el presupuesto
destinado para esta
convocatoria?

Sí. Se creará un grupo motor abierto en
todo momento a la participación
ciudadana. Podrás participar en los
foros de deliberación y reuniones
convocadas a lo largo del proceso.

09

¿Cuándo comienza la fase
de votación de proyectos?
El periodo de votación será del
13/05/2020 al 15/06/2020

10

¿Cuántos proyectos puedo
votar?

El presupuesto destinado es de 15.000 euros.

04

¿Cuándo puedo presentar
mis propuestas?
La fase de presentación de propuestas
será: 16/03/2020-13/04/2020

05

¿Cuántos proyectos puedo
presentar?

Puedes presentar un máximo de 3 proyectos,
no pudiendo superar el importe de 3.000 euros.

06

¿Cómo puedo presentar
mis propuestas?
ONLINE: https://participa.ayto-arganda,es

07

Podrás votar hasta 5 propuestas.
Asignado de 5 puntos hasta 1 punto en
función de la prioridad considerada
para cada proyecto.

¿Qué requisitos deben
cumplir las propuestas?
Las propuestas presentadas deberán
cumplir las siguientes condiciones:
Ser competencia municipal
Ser de Interés General.
Ser viable técnica y
económicamente, no sobrepasando
el importe asignado.

11

¿Qué pasará con los
proyectos finalistas?
Finalizada la votación se seleccionarán
aquellos proyectos más votados por la
ciudadanía .

12

¿Cómo puedo saber el
estado de los proyectos?

Puedes hacer un seguimiento de la
evolución de cada proyecto finalista a
través de https:participa.ayto-arganda.es

FASES

01. Presentación de propuestas
16/03/2020 - 13/04/2020.
02. Foros de deliberación
15/04/2020 - 16/04/2020
03. Valoración técnica
17/04/2020 - 13/05/2020
04. Votaciones de proyectos
15/05/2020 - 15/06/2020
05. Presentación de resultados
16/06/2020 - 21/06/2020

