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1.-¿ Qué son los presupuestos participativos?

 Los presupuestos participativos son una herramienta 

de democracia directa que permiten a la ciudadanía tomar 

decisiones  referentes  a  una  parte  del  Presupuesto 

Municipal. 

  Desde el 2005 el Ayuntamiento de Castelló de la Plana 

ha  trabajado  en  la  implicación  de  la  ciudadanía  en  el 

diseño del Presupuesto Municipal  articulando el  proceso 

alrededor de las Juntas de Distrito. 

  En el ejercicio 2017 el Ayuntamiento de Castelló de la 

Plana, puso en marcha una primera experiencia online de 

presupuestos participativos, a través de la plataforma web 

decidim.castello.es en la que los vecinos y vecinas de esta 

ciudad podían involucrarse de forma directa en la toma de 

decisiones  respecto  al  presupuesto  municipal.  Este 

proyecto  de  presupuestos participativos  supuso  una 

oportunidad  de  aprendizaje  compartido  entre  el 

Ayuntamiento y la ciudadanía. 

  Finalizado el  proceso de presupuestos participativos 
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1.- Què són els pressupostos participatius?

Els  pressupostos participatius són una ferramenta 

de  democràcia directa que  permeten  a  la  ciutadania 

prendre decisions  referents  a una part  del  Pressupost 

Municipal.

Des del 2005 l’Ajuntament de Castelló de la Plana ha 

treballat en la implicació de la ciutadania en el disseny 

del Pressupost Municipal articulant el procés al voltant 

de les Juntes de Districte.

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

Plana, va posar en marxa una primera experiència  en 

línia  de  pressupostos  participatius,  mitjançant  la 

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

veïnes  d’aquesta  ciutat  podien  involucrar-se  de  forma 

directa en la presa de decisions respecte al pressupost 

municipal. Aquest projecte de pressupostos participatius 

va  suposar  una  oportunitat  d’aprenentatge  compartit 

entre l’Ajuntament i la ciutadania. 

Finalitzat  el procés de pressupostos participatius del 

http://www.decidim.castello.es/


del 2017, con el objetivo de mejorar ediciones futuras, se 

invitó  a  las  asociaciones,  entidades,  colectivos  y  la 

ciudadanía  en  general,  a  formar  parte  de  un  grupo  de 

trabajo, denominado grupo motor, que propuso mejoras en 

la consulta ciudadana. En los presupuestos participativos 

del 2018, una de las principales  novedades fue vincular a 

los distritos de la ciudad, de forma que los seis distritos de 

la  ciudad podían decidir  sobre proyectos que afectaban 

directamente a su barrio. El protagonismo de los distritos 

sigue en el espíritu del Decidim 2019. 

 

 Durante  el  2017  y  2018,  desde  el  Negociado  de 

Participación  Ciudadana,  se  han  realizado  diagnósticos 

técnicos en los seis distritos de la ciudad con el objetivo de 

detectar  necesidades  y  demandas  de  la  ciudadanía. 

Puedes consultar el documento completo en el siguiente 

enlace: 

http://www.castello.es/web30/pages/contenido_web20.php

?cod0=21&cod1=212&cod2=722

En esta edición del Decidim, los proyectos presentados 

tendrán que ayudar a resolver las necesidades detectadas 

respecto  a  temas  de  urbanismo,  movilidad,  educación, 

salud pública, servicios municipales, cultura, desarrollo y 

fomento del empleo, entre otros.

2.- Compromisos del Gobierno Municipal 

Para  la  consulta  ciudadana  sobre  los  presupuestos 

participativos  del  2019  el  gobierno  municipal  destina 

1.650.000 euros para invertir en proyectos propuestos por 

la ciudadanía, y escogidos directamente por los vecinos y 

vecinas de la ciudad.

3.- ¿Qué proyectos se pueden presentar? 

Se puede proponer proyectos que mejoren los distritos, 

y  estén  vinculados  a  las  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.

Los  proyectos  que  se  pueden  presentar  son  todas 

aquellas  propuestas  que  den  solución  a  los  problemas 

detectados en la ciudad. 

Quedarán  excluidos  los  siguientes  proyectos  o 

propuestas:

• Propuestas que afecten a contratos ya vigentes.

2017, amb l'objectiu de millorar edicions futures, es va 

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

ciutadania en general, a formar part d'un grup de treball, 

denominat grup motor,  que va proposar millores en la 

consulta ciutadana. En els pressupostos participatius del 

2018, una de les principals novetats va ser vincular als 

districtes de la ciutat, de manera que els sis districtes de 

la  ciutat  podien decidir  sobre projectes que afectaven 

directament el seu barri. El protagonisme dels districtes 

segueix en l’esperit del Decidim 2019.

Durant  el  2017  i  2018,  des  del  Negociat  de 

Participació  Ciutadana,  s'han  realitzat  diagnòstics 

tècnics en els sis districtes de la ciutat amb l'objectiu de 

detectar necessitats i demandes de la ciutadania. Pots 

consultar tot el document complet  en el següent enllaç:

http://www.castello.es/web30/pages/contenido_web20.

php?cod0=21&cod1=212&cod2=722

En  aquesta  edició  del  Decidim,  els  projectes 

presentats  hauran  d’ajudar  a  resoldre  les  necessitats 

detectades  respecte  a  temes  d’urbanisme,  mobilitat, 

educació,  salut  pública,  serveis  municipals,  cultura, 

desenvolupament i foment de l’ocupació, entre altres.

2.- Compromisos del Govern Municipal 

Per  a  la  consulta  ciutadana sobre  els  pressupostos 

participatius  del  2019  el  govern  municipal  destina 

1.650.000 euros per a invertir en projectes proposats per 

la ciutadania i triats directament pels veïns i veïnes de la 

ciutat.

3.- Quins projectes es poden presentar? 

Es pot presentar  projectes que milloren el districtes i 

estiguen  vinculats  a  les  competències  municipals 

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. 

Els  projectes  que  es  poden  presentar  són  totes 

aquelles  propostes  que  donen  solució  a  un  dels 

problemes detectats. 

Quedaran  exclosos  els  següents  projectes  o 

propostes: 

• Propostes que afecten contractes ja vigents.

http://www.castello.es/web30/pages/contenido_web20.php?cod0=21&cod1=212&cod2=722
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 Propuestas que no estén destinadas a beneficiar 

al interés público.

 Propuestas  valoradas  en  más de  un  millón  de 

euros. 

4.- ¿Quién puede presentar propuestas?  

Cualquier vecina o vecino, empadronada en la ciudad 

de Castellón de la Plana en el momento de la inscripción, 

mayor  de  16  años.  Las  propuestas  se  presentarán  de 

forma  individual,  sin  perjuicio  que  la  persona  que  la 

presenta represente a una organización, grupo, colectivo, 

etc..

Para poder comprobar el empadronamiento se deberá 

verificar la cuenta de correo electrónico a través de la web 

decidim.castello.es

La propuesta tendrá que estar  vinculada a un distrito 

concreto, a su elección. No es necesario ser residente de 

un  distrito  para  poder  presentar  propuesta  sobre  dicho 

distrito.

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 en la oficina de Participación Ciudadana. (Avda. 

Hermanos Bou, nº 27)

El  período  para  presentar  propuestas  es  desde  las 

14:00 horas del 11 de febrero hasta las 14:00 horas del 4 

de marzo de 2019.

Durante esta primera fase de propuestas, el 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 siguientes posibilidades: debatir 

sobre  los  planteamientos  similares,  plantear  un  nuevo 

proyecto conjunto y la posibilidad de retirar el proyecto. Si 

• Propostes  que  no  estiguen  destinades  a 

beneficiar  l’interès públic.

• Propostes valorades en més d’un milió d’euros.

 4.- Qui pot presentar propostes?  

Qualsevol  veïna  o  veí,  empadronat  en  la  ciutat  de 

Castelló de la Plana en el moment de la inscripció, major 

de  16  anys.  Les  propostes  es  presentaran  de  forma 

individual,  sense  perjudici  que  la  persona  que  la 

presenta represente a una organització, grup, col·lectiu, 

etc.

Per  a  poder  comprovar  l'empadronament  s'ha  de 

verificar el compte de correu electrònic mitjançant de la 

web decidim.castello.es

La  proposta  haurà  d’estar  vinculada  a  un  districte 

concret, a la seua elecció. No és necessari ser resident 

d’un  districte  per  a  poder  presentar  proposta  sobre 

aquest districte.

5- Com presentar les propostes?

Les  propostes  es  presentaran  principalment  via 

telemàtica  mitjançant  de  la  plataforma  web 

decidim.castello.es  i excepcionalment  de  forma 

presencial  en  l’oficina  de  Participació  Ciutadana. 

( Avgda. Germans Bou, 27)

El  període per a presentar propostes és des de les 

14:00 hores de l’11 de febrer fins a les 14:00 hores del 4 

de març de 2019.

Durant  aquesta  primera  fase  de  propostes,  el 

Negociat de Participació Ciutadana, si detecta projectes 

repetits o molt semblants els recopilarà. Mitjançant d’un 

correu electrònic s'informarà  a les persones promotores 

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 

https://decidim.castello.es/
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algún autor quiere mantener su proyecto a pesar de ser 

similar a otros, el Ayuntamiento respetará su decisión.

6- Jornada de mejora de las propuestas

Finalizada  la  fase  de  presentación  de  propuestas,  el 

Negociado  de  Participación  Ciudadana  organizará  una 

Jornada  con  el  objetivo  de  mejorar  las  propuestas 

presentadas.   En  dicha  jornada  la  ciudadanía  podrá 

sugerir mejoras sobre  las propuestas presentadas.

El  Negociado  de  Participación  Ciudadana  será  el 

encargado de recoger las sugerencias presentadas en la 

jornada,  y  comunicarlas  a  la  persona  promotora  de  la 

propuesta. Este decidirá si da su consentimiento o no para 

introducirlas.

La jornada y las reuniones de mejora se celebrarán en 

el periodo del  5  al 22 de marzo de 2019.

7.- ¿Quién puede apoyar las propuestas?

Cada persona mayor de 16 años empadronada, podrá 

apoyar  hasta  un  máximo  de  3  propuestas,  sin  que 

necesariamente tengan que ser del mismo distrito.

Las propuestas deberán contar  con un mínimo  de  35 

apoyos de las vecinas y vecinos para poder  pasar a la 

siguiente fase y ser valoradas por los servicios técnicos 

del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. El apoyo de 

las  propuestas  se  realizará  a  través  de  la  plataforma 

decidim.castello.es donde  estarán  expuestas  las 

propuestas presentadas.

El  período de apoyo de  las propuestas  va  desde las 

14:00 horas del 1 de abril hasta las 14:00 horas del 15  de 

abril  de 2019.

8-  Estudio de viabilidad de los proyectos.

Superada la fase de avales, pasarán a ser estudiadas 

por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento implicados en 

su ejecución, que serán quienes emitan informe sobre su 

viabilidad jurídica, técnica y/o presupuestaria.

Los  Servicios  Técnicos  del  Ayuntamiento  al  emitir 

informe  sobre  la  viabilidad  jurídica,  técnica  y 

presupuestaria del proyecto de inversión deberán:

possibilitat  de  retirar  el  projecte.  Si  alguna  persona 

promotora vol mantindre el seu projecte malgrat de ser 

semblant  a  altres,  l’Ajuntament  respectarà  la  seua 

decisió.

6-Jornada de millora de les propostes

Finalitzada  la  fase  de  presentació  de  propostes,  el 

Negociat  de  Participació  Ciutadana  organitzarà  una 

Jornada  amb  l'objectiu  de  millorar  les  propostes 

presentades.   En aquesta jornada la ciutadania podrà 

suggerir millores sobre  les propostes presentades.

 El Negociat de Participació Ciutadana serà l'encarregat 

de recollir  els suggeriments presentats en la jornada, i 

comunicar-les a la persona promotora de la proposta. 

Aquesta decidirà si dóna el seu consentiment o no per a 

introduir-les.

   La jornada i les reunions de millora se celebraran en el 

període del 5 al 22 de març de 2019.

7.- Qui pot recolzar les propostes?

Cada persona major de 16 anys empadronada, podrà 

recolzar  fins  a  un  màxim de  3  propostes,  sense  que 

necessàriament hagen de ser del mateix districte. 

Les propostes hauran de comptar amb un mínim  de 

35 suports de les veïnes i veïns per a poder passar a la 

fase  següent  i  ser  valorades  pels  serveis  tècnics  de 

l’Ajuntament de Castelló de la Plana. El suport de les 

propostes  es  realitzarà  a  través  de  la  plataforma 

decidim.castello.es on estaran exposades les propostes 

presentades.

El període de suport de les propostes serà des de les 

14:00  hores  de  l’1  d'abril  fins les 14:00  hores  del  15 

d'abril de 2019.

8- Estudi de viabilitat dels projectes.

Una vegada hagen superat la fase d’avals, passaran a 

ser  estudiades  pels  Serveis  Tècnics  de  l’Ajuntament 

implicats en la seua execució, que seran els que emeten 

un informe sobre la  seua viabilitat  jurídica,  tècnica i/o 

pressupostària.

Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament quan emeten un 

informe  sobre  la  viabilitat  jurídica,  tècnica  i 

pressupostària del projecte d’inversió hauran de:

https://decidim.castello.es/
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• Comprobar  que  la  propuesta  sea  competencia 

del  Ayuntamiento,  y  que  no  dependa  de  otras 

administraciones.

• Estudiar  si  hay  alguna  normativa  que  sea 

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 a cabo su ejecución. 

• Valorar el coste del mantenimiento de las obras, 

o de los proyectos de inversión para incluir en los 

presupuestos siguientes.

Las  propuestas  de  proyectos  que  tengan  informes 

favorables  de  los  Servicios  Técnicos  serán  los  que 

pasarán a la fase de votación final.

Este  proceso  de  validación  y  estudio  de  viabilidad 

técnica  de  las  propuestas  se  realizará  en  el  periodo 

comprendido entre el 16 de abril y el 21 de mayo de 2019.

9.-Sobre la votación ciudadana.

El periodo de las votaciones será desde las 14:00 horas 

del 10 de junio hasta las 14:00 horas del 25 de junio de 

2019.

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 podrán votar tantas propuestas de distrito como se 

estime oportuno hasta llegar a la cantidad de 1.650.000. 

Se pueden votar propuestas de distintos distritos.

La votación se realizará de forma telemática a través de 

la plataforma web decidim.castello.es. 

Se habilitarán  unos puntos de  votación con acceso a 

internet donde se dará apoyo presencial  a las personas 

• Comprovar que la proposta siga competència 

de l’Ajuntament,  i  que no depenga d’altres 

Administracions.

• Estudiar si hi ha alguna normativa que siga 

contrària a dur a terme la proposta.

• Estimar el cost econòmic de la proposta.

• Estudiar si la proposta és viable tècnicament 

i no es preveu cap impediment perquè puga 

dur-se endavant la seua execució. 

• Valorar el cost del manteniment de les obres 

o dels projectes d’inversió per a incloure en 

els pressupostos següents

Les  propostes  de  projectes  que  tinguen  informes 

favorables dels Serveis Tècnics seran els que passaran 

a la fase de votació final.

Aquest procés de validació i estudi de viabilitat tècnica 

de  les  propostes es  realitzarà  en  el  període comprés 

entre el 16 de abril  i el 21 de maig de 2019.

9.-Sobre la votació ciutadana

El  període  de  les  votacions  serà  des  de  les  14:00 

hores del 10 de juny fins les 14:00 hores del 25 de juny 

de 2019.

Totes les persones majors de 16 anys, que estiguen 

empadronades  en  la  ciutat  de  Castelló  de  la  Plana  i 

s’hagen inscrit en la plataforma web decidim.castello.es 

podran participar amb el seu vot.

Es podran votar tantes propostes com es considere 

oportú fins a arribar a la quantitat de 1.650.000 euros. 

Es poden votar propostes de diferents districtes.

La votació es farà de manera telemàtica mitjançant la 

plataforma web decidim.castello.es. 

S’habilitaran  uns punts  de  votació  amb  accés  a 

internet on es donarà suport presencial a les persones 

https://decidim.castello.es/
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que quieran votar y así lo soliciten. Los puntos de votación 

estarán   en  la  oficina  de  Participación  Ciudadana,  (en 

horario  de  atención  al  publico),  o  en  las  sedes  de 

asociaciones,  entidades  y/o  colectivos  que  de  forma 

voluntaria quieran participar. En fechas próximas a la fase 

de  votación  se  publicarán  en  la  plataforma  web 

decidim.castello.es.

10.  Sobre los resultados de la votación.

El resultado final del proceso consultivo se obtendrá una 

vez finalizada la votación, ordenando todas las propuestas 

por el número de votos recibidos. 

El gobierno municipal se compromete a llevar a cabo la 

ejecución  de  las  inversiones  y  propuestas  de  gastos 

corrientes y servicios seleccionadas, teniendo en cuenta 

los resultados de la presente consulta ciudadana, siempre 

que se atienda a los criterios técnicos de viabilidad de los 

proyectos  y  los  límites  económicos  disponibles.  La 

ejecución se realizará  a través de las formas jurídicas que 

permiten  a  la  Administración  gestionar  su  presupuesto 

municipal  (contratación  de  obras,  de  servicios, 

arrendamientos, subvenciones…).

 Se incorporará un informe técnico sobre el enfoque de 

género en las propuestas ganadoras. 

Todas  aquellas  propuestas  que  aunque  no  sean 

ganadoras se consideran inversiones básicas (alumbrado, 

alcantarillado,  asfaltado,  mantenimiento  básico  de 

instalaciones educativas y deportivas, accesibilidad, entre 

otras),  se  estudiará su incorporación  al  Decidim Barris 

que  se  contempla  en  la  Moción  aprobada  en  sesión 

plenaria el 25 de octubre de 2018.

Se podrá seguir  el  proceso a través de la plataforma 

web decidim.castello.es. La plataforma decidim.castello.es 

es  una  adaptación  de  la  plataforma  de  software  libre, 

aplicación  Consul,  desarrollada  por  el  Ayuntamiento  de 

Madrid y adaptada por el Ayuntamiento de Castelló de la 

Plana.  Los datos aportados serán incorporados y tratados 

por  el  Ayuntamiento  de  acuerdo  con  la  Ley  Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal.

que  vulguen  votar  i  així  ho  sol·liciten. Els  punts  de 

votació  estaran  en  l’oficina  de  Participació  Ciutadana, 

(en  horari  d’atenció  al  públic),  o  en  les  seus 

d’associacions,  entitats  i/o  col·lectius  que  de  forma 

voluntària  vullguen  participar.  En  dates  pròximes  a  la 

fase  de  votació  es  publicaran  en  la  plataforma  web 

decidim.castello.es.

10.  Sobre els resultats de la votació.

El  resultat  final  del  procés  consultiu  s’obtindrà  una 

vegada haja finalitzat la votació i s'hagen ordenat totes 

les propostes pel número de vots rebuts.

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,  sempre  que 

s’atenga als criteris tècnics de viabilitat dels projectes i 

els  límits  econòmics  disponibles. L’execució  es 

realitzarà mitjançant formes jurídiques  que  permeten a 

l’Administració   gestionar  el  seu  pressupost  municipal 

(contractació  d’obres,  de  serveis,  subministraments, 

arrendaments, subvencions...).

S'incorporarà un informe tècnic sobre l'enfocament de 

gènere en les propostes guanyadores.

Totes aquelles propostes que encara que no siguen 

guanyadores  es  consideren  inversions  bàsiques 

(enllumenat,  clavegueram,  asfaltat,  manteniment  bàsic 

d'instal·lacions  educatives  i  esportives,  accessibilitat, 

entre altres), s’estudiarà la seua incorporació al Decidim 

Barris  que  es  contempla  en  la  Moció  aprovada  en 

sessió plenària el 25 d’octubre de 2018.

Es podrà seguir el procés a través de la plataforma 

web decidim.castello.es.  La  plataforma 

decidim.castello.es és una adaptació de la plataforma de 

programari  lliure,  aplicació  Consul,  desenvolupada per 

l'Ajuntament de Madrid i adaptada per l'Ajuntament de 

Castelló  de  la  Plana.  Les  dades  aportades  seran 

incorporades i tractades per l'Ajuntament d'acord amb la 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal.

,

https://decidim.castello.es/
https://decidim.castello.es/
https://decidim.castello.es/
https://decidim.castello.es/
https://decidim.castello.es/
https://decidim.castello.es/
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11. Calendario de las fases / Calendari de les fases.

Febrero / Febrer

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Abril /Abril

1 2  3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28
29 30

Junio / Juny

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25

Marzo/ Març

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mayo / Maig

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Leyenda / Llegenda: 

Presentación propuestas / Presentació propostes

Reuniones / Reunions

Apoyo- avales propuestas/Suport-avals propostes

Evaluación propuestas / Avaluació propostes

Votación Ciudadana/ Votació Ciutadana

Castelló de la Plana

(Documento firmado electrónicamente)
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ANNEX 1
ENS AJUDES A MILLORAR LA CIUTAT?
DECIDIM 2019
TENS UNA PROPOSTA CREATIVA QUE AJUDARIA A RESOLDRE ELS PROBLEMES QUE TENIM EN LA CIUTAT?
IDEES PER A MILLORAR L’URBANISME
IDEES PER A MILLORAR LA MOBILITAT i EL TRÀNSIT
IDEES PER A MILLORAR EN L’EDUCACIÓ FORMAL
IDEES PER A TINDRE UNA CIUTAT MÉS NETA I SALUDABLE
IDEES  PER A MILLORAR LES INSTAL·LACIONS I ELS SERVEIS MUNICIPALS    
IDEES PER A MILLORAR LA SEGURETAT CIUTADANA
IDEES PER RECOLZAR A LES ASSOCIACIONS I INCENTIVAR  L’ACTIVITAT SOCIOCULTURAL
IDEES PER A MILLORAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I EL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
IDEES PER A MILLORAR LA SITUACIÓ DE LES PERSONES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES
 

IDEES PER A MILLORAR L’URBANISME
 - Idees per a tindre un mobiliari millor a la ciutat
- Idees per millorar les zones verdes
- Idees per a fer més accessible la ciutat
-  Propostes  de  millora  en  temes  d’il·luminació  i/o 
contaminació lumínica
-  Tens  alguna  proposta  que  responga  a  un  problema 
diferent en aquest tema?

IDEES PER A MILLORAR LA MOBILITAT i EL TRÀNSIT
- Idees per a millorar en l’aparcament públic de la ciutat 
- Idees per millorar el sistema de zona blava 
- Idees per millorar la complicada situació de circulació a 
la ciutat tant per a vehicles a motor, bicicletes i vianants
- Idees per reduir la velocitat i el excés de trànsit
- Idees que milloren la temporalització dels semàfors
-  Tens  alguna  proposta  que  responga  a  un  problema 
diferent en aquest tema?

IDEES PER A MILLORAR EN L’EDUCACIÓ FORMAL

- Millores en les instal·lacions educatives
-  Idees  per  articular  un  sistema  públic  de  guarderies 
infantils a la ciutat

IDEES  PER  A  TINDRE  UNA  CIUTAT  MÉS  NETA  I 
SALUDABLE
- Mesures per a millorar la neteja viària
- Idees que milloren els problemes de convivència amb 
les mascotes a la ciutat
- Mesures per a la reducció de la contaminació
-  Tens  alguna  proposta  que  responga  a  un  problema 
diferent en aquest tema?

IDEES   PER  A  MILLORAR  LES  INSTAL·LACIONS  I  ELS 
SERVEIS MUNICIPALS
- Idees per a millorar l’oferta de centres específics per a 
persones majors, centres juvenils o infància
- Idees per a millorar els equipaments esportius

IDEES PER A MILLORAR LA SEGURETAT CIUTADANA
- Idees per a millorar la sensació de seguretat ciutadana, 
sobretot a la perifèria

IDEES  PER  RECOLZAR  A  LES  ASSOCIACIONS  I 
INCENTIVAR  L’ACTIVITAT SOCIOCULTURAL
-  Idees  que  milloren  la  situació  de  les  associacions 
culturals,  de  dones,  esportives,  de  persones  majors  i 
totes en general, a la ciutat
- Idees que milloren el sistema de subvencions municipal 
a les associacions. 

IDEES  PER  A  MILLORAR  EL  DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC I EL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
- Idees que milloren la situació del xicotet comerç
-  Idees per  a  augmentar  la  varietat  de comerços  a  la 
ciutat
- Idees per a millorar l’oferta de treball a la ciutat
- Idees per a incentivar la innovació i els nous projectes 
empresarials a la ciutat

IDEES PER A MILLORAR LA SITUACIÓ DE LES PERSONES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES
- Com milloraries els sistema d’ajuda a aquest col·lectiu?
- Idees per a millorar les condicions de les residències de la tercera edat. 
- Idees per a millorar en els serveis social municipals



ANEXO 2
¿NOS AYUDAS A MEJORAR LA CIUDAD? 
DECIDIM 2019
TIENES UNA PROPUESTA CREATIVA QUE AYUDARÍA A RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS EN LA CIUDAD, 
RESPECTO A… 
IDEAS PARA MEJORAR EL URBANISMO
IDEAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y EL TRÁFICO
IDEAS PARA MEJORAR EN LA EDUCACIÓN FORMAL
IDEAS PARA TENER UNA CIUDAD MÁS NETA Y SALUDABLE
IDEAS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES Y LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
IDEAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA
IDEAS PARA APOYAR A LAS ASOCIACIONES E INCENTIVAR LA ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL
IDEAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL FOMENTO DE LA OCUPACIÓN
IDEAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 

IDEAS PARA MEJORAR EL URBANISMO

- Ideas para tener un mobiliario mejor en la ciudad
- Ideas para mejorar las zonas verdes
- Ideas para hacer más accesible la ciudad
-  Propuestas  de  mejora  en  temas  de  iluminación  y/o 
contaminación lumínica
- ¿Tienes alguna propuesta que responda a un problema 
diferente en este tema? 

IDEAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD y EL TRÁFICO
-  Ideas para mejorar en el aparcamiento público de la 
ciudad 
- Ideas para mejorar el sistema de zona azul 
-  Ideas  para  mejorar  la  complicada  situación  de 
circulación  a  la  ciudad  tanto  para  vehículos  a  motor, 
bicicletas y peatones
- Ideas para reducir la velocidad y el exceso de tráfico
- Ideas que mejoran la temporalización de los semáforos
- ¿Tienes alguna propuesta que responda a un problema 
diferente en este tema?

IDEAS PARA MEJORAR EN LA EDUCACIÓN FORMAL

- Mejoras en las instalaciones educativas
- Ideas para articular un sistema público de guarderías 
infantiles a la ciudad 

IDEAS  PARA  TENER  UNA  CIUDAD  MÁS  NETA  Y 
SALUDABLE
- Medidas para mejorar la limpieza viaria
- Ideas que mejoran los problemas de convivencia con 
las mascotas a la ciudad
- Medidas para la reducción de la contaminación
- ¿Tienes alguna propuesta que responda a un problema 
diferente en este tema?

IDEAS  PARA  MEJORAR  LAS  INSTALACIONES  Y  LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES
- Ideas para mejorar la oferta de centros específicos para 
personas mayores, centros juveniles o infancia
- Ideas para mejorar las equipaciones deportivas 

IDEAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA
-  Ideas  para  mejorar  la  sensación  de  seguridad 
ciudadana, sobre todo a la periferia 

IDEAS  PARA  APOYAR  A  LAS  ASOCIACIONES  E 
INCENTIVAR La ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL
-  Ideas  que  mejoren  la  situación  de  las  asociaciones 
culturales, de mujeres, deportivas, de personas mayores 
y todas en general, a la ciudad
-  Ideas  que  mejoren  el  sistema  de  subvenciones 
municipal a las asociaciones. 

IDEAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EL FOMENTO DE LA OCUPACIÓN
- Ideas que mejoren la situación del pequeño comercio
-  Ideas  para  aumentar  la  variedad  de  comercios  a  la 
ciudad
- Ideas para mejorar la oferta de trabajo a la ciudad
-  Ideas  para  incentivar  la  innovación  y  los  nuevos 
proyectos empresariales en la ciudad 

IDEAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS
- ¿Como mejorarías los sistema de ayuda a este colectivo?
- Ideas para mejorar las condiciones de las residencias de la tercera edad. 
- Ideas para mejorar en los servicios social municipales
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