Memoria Presupuestos
Participativos 2016/2017

En este proceso se ha creado una nueva imagen de “marca” para identificar fácilmente todos los procesos relacionados con el proceso de presupuestos participativos. La novedad que
diferencia este proceso respecto a otras ediciones de Presupuestos Participativos es que este
año, la fase de “propuestas” se concentran en un único mes, el de octubre.
La estructura fue la siguiente:
TUS IDEAS VALEN
Del 3 al 13 de octubre 2016
Todos los residente de Sant Joan d’Alacant mayores de 16 años pudieron hacer llegar a
través del correo electrónico participa@santjoandalacant.es, o bien en los buzones físicos que
se instalaron en la Casa de Cultura, Centro Cultural, Ayuntamiento, Centro de Mayores o Polideportivo, su propuesta de actividad, programa, obra, inversión o cualquier idea, todas tenían
cabida.
+info: http://www.santjoandalacant.es/es/noticia--3924
Una vez recibidas y publicadas en la página web todas las propuestas, desde el área de Participación Ciudadana se realizó una primera criba de las propuestas recibidas, desechando tan
solo aquellas que no son competencia municipal, o cuya ejecución esté prevista en el próximo
presupuesto. Las propuestas admitidas son valoradas para llevarlas a las asambleas y allí someterlas a la primera jerarquización.
Documento con todas las propuestas recibidas: http://www.santjoandalacant.es/files/Propuestas_
recibidas.pdf

Documento con las propuestas admitidas para su votación: http://www.santjoandalacant.es/files/
Hojas_Votacion_Final.pdf

TUS IDEAS SERaN VOTADAS
Asambleas del 17 al 20 de octubre 2016
Los días 17, 18, 19 y 20 de octubre de 2016, se celebraron asambleas respectivamente en el
Polideportivo, Centro de la 3ª Edad, CP Lo Romero y Centro Cultural, donde pudieron votarse
las propuestas presentadas. Para ello, sólo había que inscribirse el mismo día de la asamblea
presentando DNI, NIE o pasaporte; y solo podía votarse en una asamblea. De estas asambleas
surgieron también por votación, los representantes de cada asamblea (una mujer y un hombre
con sus suplentes). La diferencia de este sistema con el de las ediciones anteriores, es que las
asambleas no son “zonales”, para poder facilitar así la participación de todas aquellas personas
interesadas en hacerlo, ampliando de esta manera días y horarios indistintamente de la zona en
la que vivan.
+info: http://www.santjoandalacant.es/es/noticia--3924

LAS PONEMOS EN MARCHA
Informes de viabilidad del 25 al 28 de octubre 2016
Una vez votadas todas las propuestas y con el resultado de cada una de las asambleas se
ha elaborado un documento conjunto. Hemos sumado la puntuación de las propuestas para
conocer cuál ha recibido más apoyo. Estos documentos han sido entregados a los concejales
y concejalas para dar comienzo a la fase del informe técnico de cada una de ellas. Como ya
adelantamos en el proceso de los Presupuestos Participativos ‘16, en este informe se hará referencia a la viabilidad, los recursos económicos y humanos necesarios, la realización temporal
prevista, etc. Esta será la información que se entrega a las personas que os habéis presentado
como representantes, a quienes se citarán para la constitución de la Mesa de Presupuestos Participativos.
+info: http://www.santjoandalacant.es/es/noticia--3979
Documento de resultados por asamblea: http://www.santjoandalacant.es/files/Resultados_por_
asamblea.pdf

Documento de resultados totales de las 4 asambleas: http://www.santjoandalacant.es/files/Resultados_totales_de_asamblea.pdf

MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Las mesas de los Presupuestos Participativos están formadas por las personas elegidas en
asamblea, representantes y suplentes, que se han ido reuniendo a lo largo de noviembre y diciembre para hacer la jerarquización definitiva. Para esta tarea se estudian los informes de las
diferentes áreas implicadas en las propuestas, y la relevancia obtenida en las votaciones resultantes de las asambleas. Una vez llegado a un acuerdo interno, se reúne con la representación
política para negociar su incursión dentro del Presupuesto Municipal 2017.
+info: http://www.santjoandalacant.es/es/noticia--4061
Documento entregado al Alcalde, con estimación económica, para su inclusión en los Presupuestos Municipales 2017: http://www.santjoandalacant.es/files/Documento_entregado_al_Alcalde_

el_21_de_diciembre_de_2016.pdf

SITUACIoN ACTUAL
Una vez aprobado el presupuesto municipal y la inclusión de las demandas en el mismo se
irá dando información a la representación de las asambleas del estado de las propuestas y su
nivel de ejecución.

