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1.-¿ Qué son los presupuestos participativos?

1.- Què són els pressupostos participatius?

Los

Els

presupuestos

participativos

son

una

pressupostos

participatius

són

una

herramienta de democracia directa que permiten a la ferramenta de democràcia directa que permeten a la
ciudadanía tomar decisiones referentes a una parte ciutadania prendre decisions referents a una part del
Pressupost municipal.

del presupuesto municipal.
En el ejercicio 2017 el Ayuntamiento de Castellón

En l’exercici 2017 l’Ajuntament de Castelló de la

de la Plana, puso en marcha una primera experiencia

Plana, va posar en marxa una primera experiència

on line, de presupuestos participativos, a través de la

en línia, de pressupostos participatius, a través de

plataforma web decidim.castello.es en la que los

la plataforma web decidim.castello.es en la qual els

vecinos

pudiesen

veïns i veïnes d’aquesta ciutat pogueren involucrar-

involucrarse de forma directa en la toma de

se de forma directa en la presa de decisions

decisiones respecto al presupuesto municipal. Este

respecte al pressupost municipal. Aquest primer

primer

participativos

projecte de pressupostos participatius va suposar

supuso una oportunidad de aprendizaje compartido

una oportunitat d’aprenentatge compartit entre

entre

Se

l’ajuntament i la ciutadania. Es van presentar 239

presentaron 239 propuestas ciudadanas, de las que

propostes ciutadanes, de les quals 46, després de

46, después de superar la fase de avales y los

superar la fase d’avals i els estudis de viabilitat

estudios de viabilidad técnica, se sometieron a

tècnica, es van sotmetre a votació ciutadana, en la

votación ciudadana, en la que participaron 2.900

que van participar 2.900 veïnes i veïns del municipi.

y

vecinas

proyecto
el

de

de

esta

ciudad

presupuestos

ayuntamiento

y

la

ciudadanía.

vecinas y vecinos del municipio.

Per a l’equip de govern, aquesta iniciativa té gran

Para el equipo de gobierno, esta iniciativa reviste

importància, per la qual cosa resulta imprescindible

gran importancia, por lo que resulta imprescindible

buscar la manera que la ciutadania s’implique i

buscar la manera de que la ciudadanía se implique y

participe en el projecte esmentat, Per això, finalitzat

participe en dicho proyecto, Por ello, finalizado el

el procés de pressupostos participatius del 2017,

proceso de presupuestos participativos del 2017, con

amb l’objectiu de millorar edicions futures, es

el objetivo de mejorar ediciones futuras, se invita a

convida a les associacions, entitats, col·lectius i la

las

la

ciutadania en general, a formar part d’un grup de

ciudadanía en general, a formar parte de un grupo de

treball, denominat grup motor, que ha proposat

trabajo, denominado grupo motor, que ha propuesto

millores en la consulta

mejoras

asociaciones,

en

la

entidades,

ciudadana

y

ciutadana sobre els

sobre

los

pressupostos

que

se

s’introduïsquen en aquesta convocatòria, alguns

introduzcan en esta convocatoria, algunos cambios

canvis que permeten, des de la coresponsabilitat,

que

aproximar als veïns i veïnes de la ciutat en la gestió

presupuestos

consulta

colectivos

participativos.

permitan,

desde

la

De

ahí

corresponsabilidad,

aproximar a los vecinos y vecinas de la ciudad en la
gestión pública.

participatius.

D’ací

que

pública.
Una

de

les

principals

novetats

d’aquesta

Una de las principales novedades de esta

convocatòria és vincular als districtes de la ciutat,

convocatoria es vincular a los distritos de la ciudad,

de manera que els sis districtes de la ciutat puguen

de forma que los seis distritos de la ciudad puedan

decidir sobre projectes que afecten el seu barri. Per

decidir sobre proyectos que afecten a su barrio. Por

això els Pressupostos participatius del 2018 es

ello los presupuestos participativos del 2018 se

divideixen en dos grups:

dividen en dos grupos:
-

Para un distrito: propuestas ciudadanas que

afectan a un distrito concreto.
-

-

Per a un districte: propostes ciutadanes que

afecten un districte concret.
-

Per a tota la ciutat: propostes ciutadanes

Para toda la ciudad: propuestas ciudadanas

que no estan localitzades en un districte específic

que no están localizadas en un distrito específico

(per exemple millorar els parcs infantils de la ciutat),

( por ejemplo mejorar los parques infantiles de la

o que afecten uns quants districtes (per exemple un

ciudad), o que afectan a varios distritos ( por ejemplo

carril bici que travessa la ciutat d’est a oest).

un carril bici que atraviesa la ciudad de este a oeste).

L’avaluació dels Pressupostos participatius del

La evaluación de los presupuestos participativos

2017, ha servit per a analitzar les propostes

del 2017, ha servido para analizar las propuestas

plantejades i comprovar que moltes d’elles van

planteadas y comprobar que muchas de ellas

haver de ser descartades per no ser inversions

tuvieron que ser descartadas por no ser “inversiones

reals. Per això, amb la finalitat d’introduir millores en

reales”. Por ello, con la finalidad de introducir

aquest procés participatiu s’incorporen com a

mejoras en este proceso participativo se incorporan

objecte de les propostes, (a més de mantindre els

como objeto de las propuestas, (además de

projectes

d’inversió),

mantener los proyectos de inversión) las que

despeses

arreplegades

corresponden a gastos recogidos en el Capítulo II del

Pressupost municipal “despeses corrents en béns i

presupuesto municipal “gastos corrientes en bienes y

serveis”, sempre que les despeses siguen per a una

servicios”, siempre que dichos gastos sean para una

actuació concreta o en qualsevol altre cas no

actuación concreta o en otro caso no se extiendan

s’estenga més enllà d’un any.

más allá de un año.

les

que

en

el

corresponen
capítol

II

a
del
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2.- Compromisos del Gobierno Municipal

2.- Compromisos del Govern Municipal

Para la consulta ciudadana sobre los presupuestos

Per

a

la

consulta

ciutadana

sobre

els

participativos del 2018 el gobierno municipal destina

pressupostos particpatius del 2018 el govern

1.650.000

euros

propuestos

por

para
la

invertir

en

proyectos

municipal destina 1.650.000 euros per a invertir en

y

escogidos

projectes proposats per la ciutadania i triats

ciudadanía

directamente por los vecinos y vecinas de la ciudad:

directament pels veïns i veïnes de la ciutat:

•

1.050.000 euros para toda la ciudad.

•

1.050.000 euros para toda la ciutat.

•

600.000 euros para los distritos.

•

600.000 euros para los districte.

La cuantía destinada al total de los distritos queda

La quantia destinada al total dels districtes queda

distribuida de la siguiente forma: 300.000 euros han

distribuïda de la manera següent: 300.000 euros

sido repartidos a partes iguales entre los seis

han sigut repartits a parts iguals entre els sis

distritos, correspondiendo a cada uno de ellos

districtes,

50.000 euros. El reparto de los otros 300.000 euros

quantitat de 50.000 euros. El repartiment dels altres

es proporcional a la población. (Los datos de

300.000 euros és proporcional a la població. (Les

población por distritios están publicados en la

dades de població per districtes estan publicats en

plataforma decidim.castello.es)

la plataforma decidim.castello.es)

corresponent

a

cadascun

d'ells

la

DISTRITO SUR

22,90%

118.700 €

DISTRICTE SUD

22,90%

118.700 €

DISTRITO ESTE

22,20%

116.600 €

DISTRICTE EST

22,20%

116.600 €

DISTRITO OESTE

15,60%

96.800 €

DISTRICTE OEST

15,60%

96.800 €

DISTRITO NORTE

15,40%

96.200 €

DISTRICTE NORD

15,40%

96.200 €

DISTRITO CENTRO

12,90%

88.700 €

DISTRICTE CENTRE

12,90%

88.700 €

DISTRITO GRAU

11,00%

83.000 €

DISTRICTE GRAU

11,00%

83.000,00 €

3.- ¿Qué proyectos se pueden presentar?
Se puede proponer proyectos de inversión o
proyectos

de gasto corriente en bienes y

servicios.
Una inversión es básicamente todo aquello que el

3.- Quins projectes es poden presentar?
Es poden proposar

projectes d’inversió o

projectes de despeses corrents en béns i
serveis.
Una

inversió

és

bàsicament

tot

allò

que

ayuntamiento puede construir o adquirir y que su

l’ajuntament pot construir o adquirir i que la seua

duración prevista es superior a un año.

duració prevista és superior a un any.

Las inversiones tienen que reunir las siguientes
características:
•

Que no sean bienes fungibles, es decir, que

Les inversions han de reunir les següents
característiques:

•

no se consuman con el uso.
•

Que tengan una duración superior al

Que no siguen béns fungibles, és a dir,
que no es consumisquen amb l’ús.

•

Que tinguen una duració superior a

ejercicio presupuestario, 12 meses.
•

l’exercici pressupostari, 12 mesos.
•

Que sean susceptibles de inclusión en
inventario,

siendo

éste

una

Que siguen susceptibles d’inclusió en

relación

inventari, que és una relació detallada,

detallada, ordenada y valorada de los

ordenada i valorada dels elements que

elementos que componen el patrimonio.

componen el patrimoni.

A título informativo, serian ejemplos de inversiones:

A títol informatiu, son exemples d’inversions:

-

-

Creación

de

nuevas

infraestructuras

u

Creació de noves infraestructures o obres:

obras: construir itinerarios de aceras y viales,

construir itineraris de voreres i vials, enllumenat,

alumbrado, señalización vial, parques, jardines,

senyalització vial, parcs, jardins, clavegueram, etc.

alcantarillado, etc…
-

-

Reposición de infraestructuras: reforma de

alumbrado, remodelación de parques, zonas verdes,
remodelación de viales y de su señalización.
-

Construcción

bibliotecas,

o

reforma

instalaciones

biblioteques,

deportivas,

centros

culturals, etc.
-

(columpios, toboganes …)
-

Construcció

edificios:

Mobiliario urbano (bancos, papeleras...) y

Aplicaciones

desarrollo

de

o

reforma

instal·lacions

Mobiliari

urbà

esportives,

(bancs,

d’edificis:
centres

papereres…)

i

mobiliari infantil per a zones de jocs infantils
(engrunsadores, tobogans…)
-

informáticas:

reforma

remodelació de vials i de la seua senyalització.

de

mobiliario infantil para zonas de juegos infantiles

d’infraestructures:

d’enllumenat, remodelació de parcs, zones verdes,

-

culturales etc.
-

Reposició

Aplicacions informàtiques: desenvolupament

d’aplicacions, web, etc.

aplicaciones, web, etc.
Despeses corrents són les despeses originades
Gastos corrientes son los gastos originados por la
adquisición de bienes que reúnan algunas de las

les característiques següents:

características siguientes:
a)

Ser bienes fungibles.

b)

Tener una duración previsiblemente inferior
al ejercicio presupuestario.

c)

No

ser

susceptibles

de

inclusión

en

inventario.
d)

per l'adquisició de béns que reunisquen algunes de

Ser, previsiblemente, gastos reiterados.

a)

Ser béns fungibles.

b)

Tenir una durada previsiblement inferior a

l'exercici pressupostari.
c)

No ser susceptibles d'inclusió en inventari.

d)

Ser, previsiblement, despeses reiterades.

Exemples de propostes de despeses corrents en
béns i serveis.

Ejemplos de propuestas de gasto corriente en
bienes y servicios.
•

Actividades:

programas

deportivos...
•

Creación de talleres y cursos.

culturales,

•

Activitats: programes culturals, esportius...

•

Creació de tallers i cursos.

•

Realització d’estudis.

•

Compra de material que no s’inventarie
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•

Realización de estudios.

•

Compra de material que no se inventaríe

(per a consumir durant l’any)

(para consumir en el año).

han d’estar vinculats a les competències municipals

Los proyectos de inversión o de gasto corriente
deben

estar

vinculados

a

las

Els projectes d’inversió o de despeses corrents

competencias

municipales señaladas en los artículos 25.2 y 26 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y cumplir los requisitos recogidos
en estas bases.

assenyalades en els articles 25.2 i 26 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i complir els requisits arreplegats en
aquestes bases.
Quedaran exclosos els projectes o les propostes
següents:

Quedarán excluidos los siguientes proyectos o

• Propostes que afecten contractes ja vigents.

propuestas:
•

Propuestas que afecten a contratos ya
vigentes.

•

Proyectos
beneficiar

que

estiguen

destinats

a

beneficiar una persona o entitat concreta, i
no a l’interés públic.

que
a

vayan

una

destinados

persona

o

a

entidad

concreta, y no al interés público.
•

• Projectes

• Projectes de despeses en béns corrents i
serveis la despesa de les quals s’estenga
més enllà de dos anys.

Proyectos de gasto en bienes corrientes y
servicios cuyo gasto se extienda más allá

• Propostes d’inversió sobre terrenys o solars
no municipals.

de un año.
•

Propuestas de inversión sobre terrenos o
solares no municipales.

4.- Qui pot presentar propostes?
Qualsevol veïna o veí, empadronat en la ciutat de
Castelló de la Plana en el moment de la inscripció,

4.- ¿Quién puede presentar propuestas?

major de 16 anys. Les propostes es presentaran de

Cualquier vecina o vecino, empadronada en la

forma individual, sense perjudici que la persona que

ciudad de Castellón de la Plana en el momento de la

la presenta represente a una organització, grup,

inscripción, mayor de 16 años. Las propuestas se

col·lectiu, etc.

presentarán de forma individual, sin perjuicio que la
persona

que

la

presenta

represente

a

una

organización, grupo, colectivo, etc..

Es podrà presentar una proposta per a tota la ciutat
i/o una proposta per a un districte concret a la seua
elecció. No és necessari ser resident en un districte

Se podrá presentar una propuesta para toda la per a poder presentar proposta d'aquest districte.
ciudad y/o una propuesta para un distrito concreto a
su elección. No es necesario ser residente en un

Per a poder comprovar l'empadronament s'ha de

distrito para poder presentar propuesta de ese verificar el compte de correu electrònic a través de la
web decidim.castello.es
distrito.

Para poder comprobar el empadronamiento se
deberá verificar la cuenta de correo electrónico a
través de la web decidim.castello.es

5- Com es presenten les propostes?
Les propostes es presentaran principalment via
telemàtica

a

través

de

la

plataforma

web

decidim.castello.es i excepcionalment de forma
presencial utilitzant una instància de sol·licitud

5- ¿Cómo presentar propuestas?
Las propuestas se presentarán principalmente vía
telemática

a

través

de

la

plataforma

web

decidim.castello.es y excepcionalmente de forma
presencial utilizando una instancia de solicitud
general a la que se le adjuntará el formulario para
presentar propuestas en cualquiera de las Tenencias
de Alcaldía. El modelo estandarizado para la
presentación de propuestas se puede consultar en

general a la qual se li adjuntarà el formulari per a
presentar propostes en qualsevol de les Tinences
d’Alcaldia.

El model estandarditzat per a la

presentació de propostes d’inversió es pot consultar
en aquestes bases. Veure l'annex I.
Període per a presentar propostes: des de les
14:00 hores del 15 de febrer fins a les 14:00 hores
del 28 de març de 2018.

estas Bases. Ver Anexo I.
Durant aquesta primera fase de propostes, el
Período para presentar propuestas: desde las
14:00 horas del 15 de febrero hasta las 14:00 horas
del 28 de marzo de 2018.

Negociado de Participación Ciudadana, si detecta
proyectos repetidos o muy similares los recopilará. A
través de un correo electrónico a los autores se les
informa de un proyecto similar planteado y de las
posibilidades:

projectes repetits o molt semblants els recopilarà. A
través d’un correu electrònic s'informarà als autors

Durante esta primera fase de propuestas, el

siguientes

Negociat de Participació Ciutadana, si detecta

debatir

sobre

los

planteamientos similares, plantear un nuevo proyecto

que hi ha un projecte semblant plantejat i de les
possibilitats

següents:

debatre

sobre

els

plantejaments semblants, plantejar un nou projecte
conjunt i de la possibilitat de retirar el projecte. Si
algun autor vol mantindre el seu projecte a pesar de
ser semblant a altres, l’Ajuntament respectarà la
seua decisió.

conjunto y la posibilidad de retirar el proyecto. Si
algún autor quiere mantener su proyecto a pesar de
ser similar a otros, el Ayuntamiento respetará su
decisión.

6- Reunions de districte
Una vegada finalitzada la fase de presentació de
propostes, en coordinació amb cada president de

6- Reuniones de distrito.

les Juntes de districte es celebrarà una reunió de

Finalizada la fase de presentación de propuestas,

districte amb l’objectiu de prioritzar les propostes

en coordinación con cada presidente de las Juntas

que estiguen vinculades al propi districte. En

de Distrito, se celebrará una reunión de distrito con

aquests espais es promourà el diagnòstic, debat i

el objetivo de priorizar las propuestas que estén

consens col·lectiu en la priorització de propostes.

vinculadas al propio distrito. En estos espacios se
promoverá el

diagnóstico,

debate

y consenso

colectivo en la priorización de propuestas.

La primera i segona proposta triades en cada
reunió de districte passaran directament a la fase
de validació i estudi de viabilitat dels projectes de

La primera y segunda propuesta elegidas en cada

districte. En cas de que alguna de les dues

reunión de distrito pasarán directamente a la fase de

propostes

validación y estudio de viabilidad de los proyectos de

l'ordrede priorització, es valorarà la següent en la

distrito. En el supuesto que alguna de las dos

llista.

propuestas sea inviable técnicamente, siguiendo el

siga

inviable

tècnicament,

seguint
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orden de priorización, se valorará la siguiente en la
lista.

Les reunions de districte es celebraran del 3 al 13
d’abril de 2018.

Las reuniones de distrito se celebrarán del 3 al 13
de abril de 2018.

7.- Qui pot recolzar les propostes?
Cada persona major de 16 anys empadronada,

7.- ¿Quién puede apoyar las propuestas?
Cada persona mayor de 16 años empadronada,

podrà recolzar fins a un màxim de 3 propostes de

podrá apoyar hasta un máximo de 3 propuestas de
proyectos de ciudad, de distrito o de ambas

projectes de ciutat, de districte o tots dos
indistintament.

indistintamente.
Les propostes hauran de comptar amb un mínim
Las propuestas deberán contar con un mínimo de

de 35 suports de les veïnes i veïns per a poder

35 apoyos de las vecinas y vecinos para poder pasar

passar a la fase següent i ser valorades pels

a la siguiente fase y ser valoradas por los servicios

serveis tècnics de l’Ajuntament de Castelló de la

técnicos del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

Plana. El suport de les propostes es realitzarà a

El apoyo de las propuestas se realizará a través de

través de la plataforma decidim.castello.es on

la plataforma decidim.castello.es donde estarán

estaran exposades les propostes presentades.

expuestas las propuestas presentadas.
El període de suport de les propostes serà des de
El período de apoyo de las propuestas va desde
las 14:00 horas del 18 de abril hasta las 14:00 horas

les 14:00 hores del 18 d'abril fins les 14:00 horas
del 30 d'abril de 2018.

del 30 de abril de 2018.
8- Validació i estudi de viabilitat dels projectes.

8- Validación y estudio de viabilidad de los
proyectos.
Finalizado el período de apoyo de las propuestas,
desde el Negociado de Participación Ciudadana del
ayuntamiento se realizará un proceso de validación
de las propuestas realizadas con el objetivo de
comprobar que todas las propuestas presentadas
cumplen con los requisitos establecidos en las
presentes

Bases

inadmitiendo

Reguladoras,

motivadamente

admitiendo
las

o

Una vegada finalitzat el període de suport de les
propostes,

A título de ejemplo, serán motivos de inadmisión:
•

No ser competencia municipal.

•

La no disponibilidad de terrenos.

•

Que para su ejecución sea necesario
implicar a otras administraciones.

del

Negociat

de

Participació

Ciutadana de l’ajuntament es realitzarà un procés
de validació de les propostes realitzades amb
l’objectiu de comprovar que totes les propostes
presentades compleixen els requisits establits en
aquestes Bases Reguladores i admetrà o inadmetrà
motivadament les propostes presentades.

propuestas

presentadas.

des

A títol d’exemple, seran motius d’inadmissió:
•

Que no siguen competència municipal.

•

Que no es disposen terrenys.

•

Que per a la seua execució siga necessari
implicar a altres administracions.

•

Que la seua execució ja estiga prevista i
pressupostada per l’Ajuntament.

•

Qualssevol altres anàlegs als anteriors.

•

Una vegada hagen superat la validació, passaran

Que su ejecución ya esté prevista y

•

presupuestada por el ayuntamiento.

a

Cualesquiera

l’Ajuntament implicats en la seua execució, que

otros

análogos

a

los

ser

estudiades

pels

Serveis

Tècnics

de

seran els que emeten un informe sobre la seua

anteriores.

viabilitat jurídica, tècnica i/o pressupostària.
Superada la validación, pasarán a ser estudiadas
Ayuntamiento

Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament quan emeten

implicados en su ejecución, que serán quienes

un informe sobre la viabilitat jurídica, tècnica i

emitan informe sobre su viabilidad jurídica, técnica

pressupostària del projecte d’inversió hauran de:

por

los

Servicios

Técnicos

del

-

y/o presupuestaria.

Comprovar

que

la

proposta

siga

competència de l’Ajuntament, i que no depenga
Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento al emitir
informe sobre la viabilidad jurídica, técnica y
presupuestaria del proyecto de inversión deberán:
-

Comprobar

que

la

propuesta

d’altres administracions.
-

Estudiar si hi ha alguna normativa que siga

contrària a dur a terme la proposta.

sea

-

Estimar el cost econòmic de la proposta.

competencia del Ayuntamiento, y que no dependa de

-

Estudiar si la proposta és viable tècnicament

otras administraciones.
-

i no es preveu cap impediment perquè puga

Estudiar si hay alguna normativa que sea

emportar-se la seua execució.

contraria a llevar a cabo la propuesta.
-

Estimar el coste económico de la propuesta.

-

Estudiar

si

la

propuesta

es

viable

técnicamente y no se prevé algún impedimento para
que pueda llevarse su ejecución.

favorable de los Servicios Técnicos serán los que
pasarán a la fase de votación final.

de

cada

uno

passaran a la fase de votació final.

de

de gènere de cadascun dels projectes considerats
viables tècnicament.
Aquest procés de validació i estudi de viabilitat

Se incorporará un informe técnico sobre el enfoque
género

favorables dels Serveis Tècnics seran els que

S'incorporarà un informe tècnic sobre l'enfocament

Las propuestas de proyectos que tengan informes

de

Les propostes de projectes que tinguen informes

los

proyectos

tècnica de les propostes es realitzarà en el període
comprés entre el 2 i el 30 de maig de 2018.

considerados viables técnicamente.
Este proceso de validación y estudio de viabilidad
técnica de las propuestas se realizará en el periodo

9.-Sobre la votació ciutadana

comprendido entre el 2 al 30 de mayo de 2018.

El període de les votacions serà des de les 14:00
hores de l’11 de juny fins les 14:00 hores del 25 de

9.-Sobre la votación ciudadana.

juny.

El periodo de las votaciones será desde las 14:00

Totes les persones majors de 16 anys, que

horas del 11 de junio hasta las 14:00 horas del 25 de

estiguen empadronades en la ciutat de Castelló de

junio.

la Plana i s’hagen inscrit en la plataforma web

Todas las personas mayores de 16 años, que
estén empadronadas en la ciudad de Castellón de la
Plana y se haya inscrito en la plataforma web
decidim.castello.es podrán participar con su voto.
Se puede votar las propuestas a nivel ciudad, y en

decidim.castello.es podran participar amb el seu
vot.
Es poden votar les propostes a nivell de ciutat, i en
un districte de la seua elecció (però només en un
que pot ser el districte on està empadronat, on

Ajuntament de Castelló de la Plana
un distrito de su elección (pero sólo en uno, puede
ser el distrito donde está empadronado, donde
trabaja, donde vive su familia...).

treballa, on viu la seua família...)
Es podran votar tantes propostes com es crega
oportú

Se podrán votar tantas propuestas como se estime
oportuno hasta llegar a la cantidad de 1.050.000
euros en la categoría de ciudad, o a la cuantía
prevista en la categoría de distrito elegido.

fins

a

arribar

a

la

quantitat

de

1.050.000euros en la categoria de ciutat, o a la
quantitat prevista en la categoria de districte elegit.
La votació es farà de manera telemàtica a través
de

la

plataforma

web

decidim.castello.es

La votación se realizará de forma telemática a

S’habilitaran uns “punts de votació” amb accés a

través de la plataforma web decidim.castello.es. Se

internet on es donarà suport presencial a les

habilitarán unos “puntos de votación” con acceso a

persones que vulguen votar i així ho sol·liciten.

internet donde se dará apoyo presencial a las
personas que quieran votar y así lo soliciten.

d’Alcaldia, o en les seus d’associacions, entitats i/o

Los “puntos de votación” podrán estar en las
Tenencias

de

Alcaldía,

o

en

las

sedes

Els punts de votació podran estar en les Tinences
col·lectius

que

de

forma

voluntària

vullguen

de

participar. En dates pròximes a la fase de votació es

asociaciones, entidades y/o colectivos que de forma

publicaran en la plataforma web decidim.castello.es.

voluntaria quieran participar. En fechas próximas a la
fase de votación se publicarán en la plataforma web
decidim.castello.es.
10. Sobre els resultats de la votació.
El resultat final del procés consultiu s’obtindrà una
10. Sobre los resultados de la votación.
El resultado final del proceso consultivo se
obtendrá una vez finalizada la votación, ordenando
todas las propuestas de mayor a menor votación,
teniendo en cuenta que cada propuesta incluida no
supere el presupuesto de 1.050.000 euros en la
categoría de ciudad, ni la cuantía prevista para cada
uno de los distritos. Se irán aceptando propuestas
hasta llegar al montante total. Si al aceptar una
propuesta se supera el importe total, se ignora y se
pasa a seleccionar la siguiente.
Con respecto a la propuesta o propuestas
descartadas se estudiará por el equipo de gobierno
la posibilidad de incorporarla o incorporarlas en el
Presupuesto Municipal del 2019
El gobierno municipal se compromete a llevar a
cabo la ejecución de las inversiones y propuestas de

vegada haja finalitzat la votació i s'hagen ordenat
totes les propostes de major a menor votació, tenint
en compte que cada proposta inclosa no supere el
pressupost de 1.050.000 euros en la categoria de
ciutat, ni la quantía prevista per cadascun dels
districtes. S'aniran acceptant propostes fins a
arribar a l’import total. Si en acceptar una proposta
se superara l’import total, s’ignorarà i es passarà a
seleccionar la següent.
Respecte a la proposta o propostes descartades
s’estudiarà per l’equip de govern la possibilitat
d’incorporar-la o incorporar-les en el Pressupost
Municipal del 2019.
El govern municipal es compromet a dur a terme
l’execució

de

les

inversions

i

propostes

de

despeses corrents serveis seleccionades, tenint en
compte els resultats d'aquesta consulta ciutadana,

gastos corrientes y servicios seleccionadas, teniendo

sempre que s’atenga als criteris tècnics de viabilitat

en cuenta los resultados de la presente consulta

dels projectes i els límits econòmics disponibles.

ciudadana, siempre que se atienda a los criterios
técnicos de viabilidad de los proyectos y los límites
económicos disponibles.
Se podrá seguir el proceso a través de la
plataforma web decidim.castello.es
La

plataforma

decidim.castello.es

Es podrà seguir el procés a través de la
plataforma web decidim.castello.es.
La

plataforma

decidim.castello.es

és

una

adapatació de la plataforma de programari lliure,
aplicació Consul, desenvolupada per l'Ajuntament

es

una

de Madrid i adaptada per l'Ajuntament de Castelló

adaptación de la plataforma de software libre,

de la Plana. Les dades aportades seran incorporats

aplicación Consul, desarrollada por el Ayuntamiento

i tractats per l'Ajuntament d'acord amb la Llei

de Madrid y adaptada por el Ayuntamiento de

Orgànica

Castelló de la Plana.

Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Los datos aportados serán

15/1999,

de

13

de

desembre,

de

incorporados y tratados por el Ayuntamiento de
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
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Presentación propuestas

Presentació propostes

Reuniones de Distritos

Reunions de Districtes

Apoyo/avales propuestas

Suports/avals propostes

Evaluación de las propuestas

Avaluació propostes

Votación Ciudadana

Votació Ciutadana
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ANEXO 1
PROPUESTA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL 2018

Datos del proponente
Nombre
Apellidos
DNI
Teléfono: fijo/móvil
Dirección
Código postal
Correo electrónico
Área o delegación a la que se dirige la propuesta (marque con una x)
Urbanismo
Cultura
Deportes
Agricultura
Comercio
y
consumo
Juventud
Turismo
Igualdad
Gente
Bienestar Social
Mayor
Seguridad ciudadana
Mercados
Fiestas
Servicios Públicos
Nuevas
Atención y Participación ciudadana
Desarrollo
tecnologías
Sostenible
Propuesta a los presupuestos participativos 2018
Título de la propuesta
Descripción y justificación de la propuesta

ALCANCE TERRITORIAL DE LA PROPUESTA ¿A qué zona de la ciudad beneficiará?
Distrito
Norte
Sur
Este
Oeste
Centro
Grao
Toda la ciudad

Ajuntament de Castelló de la Plana

ANNEX 1
PROPOSTA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL 2018

Dades de la persona proponent
Nom
Cognoms
DNI
Telèfon: fix/mòbil
Adreça
Codi postal
Adreça electrònica
Àrea o delegació a què es dirigeix la proposta (marque amb una x)
Urbanisme
Cultura
Esports
Agricultura
Comerç i consum
Joventut
Turisme
Igualtat
Gent major
Benestar social
Seguretat ciutadana
Mercats
Festes
Serveis públics
Noves tecnologies
Atenció i participació ciutadana
Desenvolupament
sostenible
Proposta als pressupostos participatius 2018

Títol de la proposta
Descripció i justificació de la proposta

ABAST TERRITORIAL DE LA PROPOSTA. A quina zona de la ciutat beneficiarà?
Districte
Nord
Sud
Est
Oest
Centre
Grau
Tota la ciutat

