1. INFORMACIÓ GENERAL
1.1 Què són els pressupostos participatius 2019?
L'Ajuntament de Museros, mitjançant la Regidoria de Participació i Transparència, ha posat de nou
en marxa un procediment de participació de la ciutadania en el procés d'elaboració dels
pressupostos municipals d’enguany. Amb aquesta eina participativa, una part dels fons per a les
inversions es destinarà a realitzar les propostes que presenten els veïns i les veïnes del poble.
1.2 Quines propostes puc fer?
Pots indicar propostes d'inversió per millorar el teu municipi; com a exemple, algunes les que es
van proposar en edicions anteriors: l’enllumenat del camí del cementiri, construir una zona de
paellers a prop del nucli urbà, fer parc homologat per a la pràctica de parkour o posar tarima de
fusta en la sala on es practica pilates de la Casa de Cultura.

2. COM ES PORTARÀ A TERME EL PROCÉS?
2.1 Primera fase: recollida de propostes
La primera fase «recollida de propostes» començarà l’1 de febrer i acabarà el 28 de febrer. Durant
aquest mes es recolliran les propostes realitzades per la ciutadania telemàticament (tot responent
aquest formulari), i en persona, als llocs que es detalla en el punt 2.3, en els quals hi haurà plantilles
disponibles per redactar la proposta. A més a més, per facilitar que el veïnat oriente les seues
propostes al format d’inversions financerament sostenibles i, per tant, que passen a la fase de
votacions, es farà un taller de diagnòstic i propostes en 4 zones diferents del poble:

•

dilluns 18 de febrer a les 20.30 h en la biblioteca municipal (zona centre històric).

•

dimarts 19 de febrer a les 20.30 h en el centre social d’Emperador (barri de la Venta).

•

dimecres 20 de febrer a les 20.30 h en el centre de dia de Museros (zona residències noves).

•

dijous 21 de febrer a les 20.30 h en el local de la SUMM (zona eixample-avda de la Creu).

2.2 Qui pot fer propostes?
Qualsevol persona, veïna de Museros, que tinga bones idees per incorporar-les als pressupostos
municipals, pot presentar les seues propostes i participar en aquesta consulta.
2.3 On puc presentar les meues propostes?
• Per via telemàtica, tot responent el formulari en línia que trobaràs en la pàgina web de
l’Ajuntament, en l'apartat de la Regidoria de Participació.
• Personalment, en les urnes habilitades als llocs que s'indiquen a continuació, durant l'horari en el
qual aquests estiguen oberts, i per registre general de l'Ajuntament.
* Llocs de presentació: Ajuntament, Casa de Cultura i Centre de Dia.
2.4 Quantes propostes puc presentar?
Les que tu vulgues. Pots utilitzar més d'una papereta, si és necessari.
2.5 Fins quin dia puc presentar les meues propostes?
Recollida de propostes: de l’1 al 28 de febrer.
2.6 Ja he presentat la meua proposta, quin és el pas següent?
Una vegada recollides totes les propostes, es valoraran tècnicament i s’elegiran aquelles que
passaran a la segona fase: la votació popular.
2.7 Qui porta a terme aquesta selecció? Amb quins criteris?
De l’1 al 31 de març, un grup de personal tècnic de l'administració seleccionarà aquelles propostes
que tècnicament es puguen portar a terme, que es troben dins de les competències locals, que es
puguen assumir econòmicament i que contribuïsquen a millorar el poble. Sens dubte, seran les
millors propostes possibles per a Museros.
Les paperetes que no complisquen els requisits anteriors o que incloguen continguts contraris a la
Declaració dels Drets Humans, continguts o expressions racistes, xenòfobes, sexistes, o que
atempten contra la dignitat de les persones, seran excloses de la selecció.

2.8 On i quan es publicaran les propostes que passen a les votacions?
Els resultats de la selecció de propostes es publicaran, quan finalitze el termini de presentació i
després de la selecció, en el web municipal, als taulers d'anuncis dels locals municipals i en les
xarxes socials.

3. SEGONA FASE: VOTACIÓ DE LES PROPOSTES SELECCIONADES
3.1 Qui podrà votar?
Les persones majors de 16 anys veïnes de Museros. El personal tècnic municipal comprovarà que es
compleixen aquestes dues condicions, requisit necessari perquè el vot siga considerat vàlid.
3.2 Quantes propostes es poden votar?
El personal tècnic serà l’encarregat, d'acord amb els criteris del punt 2.7, de determinar les
propostes que passen a la segona fase, i que apareixeran en la papereta, de les quals, es podrà votar
fins a un màxim de 3.
3.3 Quan i on puc votar?
Telemàticament, podràs votar mitjançant un formulari en línia molt senzill. Personalment, podràs
presentar la teua papereta de vot en la urna disposada a l’Ajuntament, Centre de Día i Casa de
Cultura en el seu horari habitual, entre l’1 i el 15 d’abril. En qualsevol dels casos, queda preservat el
dret a l’anonimat.
3.4 Ja he votat! I ara què?
Quan finalitze el període de votació, es procedirà al recompte dels vots que ha rebut cada proposta.
I sobre la base dels costos de les propostes, la disponibilitat pressupostària, l'àmbit d'actuació i
d’altres factors correctors, l'Equip de Govern inclourà les iniciatives corresponents en la partida
d'inversions del projecte de pressupostos ordinaris de Museros per a 2019. El nombre final de
propostes que es portaran a terme dependrà, en gran mesura, de la inversió necessària. La Regidoria
de Participació i Transparència informarà d'aquest extrem oportunament. I tot això, haurà sigut
possible gràcies a la teua participació. Enhorabona!

3.5 Publicació dels resultats
Els resultats de les votacions es publicaran en la pàgina web municipal, als taulers d'anuncis dels
locals municipals, i en les xarxes socials.
3.6 Quan veuré realitzades les propostes?
Una vegada el Ple de l'Ajuntament aprove els pressupostos, les regidories implicades establiran el
seu calendari d'actuacions. Periòdicament, s'informarà de l'execució de les propostes aprovades, que
s'hauran de realitzar -o iniciar- l'any natural de 2019.

4. ENCARA TINC ALGUNS DUBTES...
Si després de consultar aquest document encara tens algun dubte, pots enviar la teua consulta al
correu participacio@museros.es i et respondrem al més prompte possible.

5. AGRAÏMENTS I PROPOSTES DE MILLORA
Gràcies per participar en aquest procés d'elaboració dels pressupostos participatius. Per tercera
vegada, els veïns i les veïnes de Museros poden expressar en quines iniciatives volen que es
realitzen inversions públiques, i el personal tècnic pot treballar amb la confiança de saber que les
obres executades realment responen a les necessitats i desitjos dels usuaris.
Si desitges realitzar algun suggeriment de millora o comentar algun aspecte de tot aquest procés,
envia un missatge a participacio@museros.es

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 ¿Qué son los Presupuestos participativos 2019?
El Ayuntamiento de Museros, mediante la Concejalía de Participación y Transparencia, ha puesto de
nuevo en marcha un proceso de participación de la ciudadanía en la elaboración de los presupuestos
municipales de este año. Con esta herramienta participativa, una parte de los fondos para
inversiones se destinará a realizar las propuestas que presenten los vecinos y las vecinas del pueblo.
1.2 ¿Qué propuestas puedo hacer?
Puedes indicar propuestas de inversión para mejorar tu municipio; como ejemplo, algunas las que se
propusieron en ediciones anteriores: el alumbrado del camino del cementerio, construir una zona de
paelleros cerca del casco urbano, hacer parque homologado para la práctica de parkour o poner
tarima de madera en la sala donde se practica pilates de la Casa de Cultura.

2. ¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO EL PROCESO?
2.1 Primera fase: recogida de propuestas
La primera fase «recogida de propuestas» empezará el 1 de febrero y acabará el 28 de febrero.
Durante este mes se recogerán las propuestas realizadas por la ciudadanía telemáticamente
(respondiendo a este formulario), y en persona, en los lugares que se detalla en el punto 2.3, donde
habrá fichas disponibles para redactar la propuesta. Además, para facilitar que el vecindario oriente
sus propuestas al formato de inversiones financieramente sostenibles y, por lo tanto, que pasen a la
fase de votaciones, se hará un taller de diagnóstico y propuestas en 4 zonas diferentes del pueblo:

•

lunes 18 de febrero a las 20.30 h en la biblioteca municipal (zona centro histórico).

•

martes 19 de febrero a las 20.30 h en el centro social de Emperador (barrio de la Venta).

•

miércoles 20 de febrero a las 20.30 h en el centro de día de Museros (residencias nuevas).

•

jueves 21 de febrero a las 20.30 h en el local de la SUMM (zona ensanche-avda de la Cruz).

2.2 ¿Quién puede hacer propuestas?
Cualquier persona, vecina de Museros, que tenga buenas ideas para incorporarlas en los
presupuestos municipales, puede presentar sus propuestas y participar en esta consulta.
2.3 ¿Dónde puedo presentar mis propuestas?
• Por vía telemática, respondiendo el formulario en linea que encontrarás en la página web del
Ayuntamiento, en el apartado de la Concejalía de Participación.
• Personalmente, en las urnas habilitadas a los lugares que se indican a continuación, durante el
horario en el cual estos estén abiertos, y por registro general del Ayuntamiento.
* Lugares de presentación: Ayuntamiento, Casa de Cultura y Centro de Día.
2.4 ¿Cuántas propuestas puedo presentar?
Las que tú quieras. Puedes utilizar más de una papeleta, si es necesario.
2.5 ¿Hasta qué días puedo presentar mis propuestas?
Recogida de propuestas: del 1 al 28 de febrero.
2.6 Ya he presentado mi propuesta, ¿cuál es el siguiente paso?
Una vez recogidas todas las propuestas, se valorarán técnicamente y se elegirán aquellas que
pasarán a la segunda fase: la votación popular.
2.7 ¿Quién lleva a cabo esta selección? ¿Con qué criterios?
Del 1 al 31 de marzo, un grupo de personal técnico de la administración seleccionará aquellas
propuestas que técnicamente se puedan llevar a cabo, que se encuentren dentro de las competencias
locales, que se puedan asumir económicamente y que contribuyan a mejorar el pueblo. Sin duda,
serán las mejores propuestas posibles para Museros.
Las papeletas que no cumplan los requisitos anteriores o que incluyan contenidos contrarios a la
Declaración de los Derechos Humanos, contenidos o expresiones racistas, xenófobas, sexistas, o
que atentan contra la dignidad de las personas, serán excluidas de la selección.

2.8 ¿Dónde y cuándo se publicaran las propuestas que pasen a las votaciones?
Los resultados de la selección de propuestas se publicarán, cuando finalice el plazo de presentación
y después de la selección, en la página web municipal, en los tablones de anuncios de los locales
municipales y en las redes sociales.

3. SEGUNDA FASE: VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS SELECCIONADAS
3.1 ¿Quién podrá votar?
Las personas mayores de 16 años vecinas de Museros. El personal técnico municipal comprobará
que se cumplen estas dos condiciones, requisito necesario porque el voto sea considerado válido.
3.2 ¿Cuántas propuestas se pueden votar?
El personal técnico será el encargado, de acuerdo con los criterios del punto 2.7, de determinar las
propuestas que pasan a la segunda fase y que aparecerán en la papeleta, de las cuales, se podrá votar
hasta un máximo de 3.
3.3 ¿Cuándo y dónde puedo votar?
Telemáticamente, podrás votar mediante un formulario en linea muy sencillo. Personalmente,
podrás presentar tu papeleta de voto en la urna dispuesta en el Ayuntamiento, Centro de día y Casa
de Cultura en su horario habitual, entre el 1 y el 15 de abril. En cualquier de los casos, queda
preservado el derecho al anonimato.
3.4 ¡Ya he votado! ¿Y ahora qué?
Cuando finalice el periodo de votación, se procederá al recuento de los votos que ha recibido cada
propuesta. Y en base a los costes de las propuestas, la disponibilidad presupuestaria, el ámbito de
actuación y otros factores correctores, el Equipo de Gobierno incluirá las iniciativas
correspondientes en la partida de inversiones del proyecto de presupuestos ordinarios de Museros
para 2019. El número final de propuestas que se llevarán a cabo dependerá, en gran medida, de la
inversión necesaria. La Concejalía de Participación y Transparencia informará de este extremo
oportunamente. Y todo esto, habrá sido posible gracias a tu participación. ¡Enhorabuena!

3.5 Publicación de los resultados
Los resultados de las votaciones se publicarán en la página web municipal, en los tablones de
anuncios de los locales municipales, y en las redes sociales.
3.6 ¿Cuándo veré realizadas las propuestas?
Una vez el Pleno del Ayuntamiento apruebo los presupuestos, las concejalías implicadas
establecerán su calendario de actuaciones. Periódicamente, se informará de la ejecución de las
propuestas aprobadas, que se tendrán que realizar -o iniciar- en el año natural de 2019.

4. AÚN TENGO ALGUNAS DUDAS...
Si después de consultar este documento todavía tienes alguna duda, puedes enviar tu consulta al
correo participacio@museros.es y te responderemos lo antes posible.

5. AGRADECIMIENTOS Y PROPUESTAS DE MEJORA
Gracias para participar en este proceso de elaboración de los presupuestos participativos. Por tercera
vez, los vecinos y las vecinas de Museros pueden expresar a qué iniciativas quieren destinar las
inversiones públicas, y el personal técnico puede trabajar con la confianza de saber que las obras
ejecutadas realmente responden a las necesidades y deseos de los usuarios.
Si deseas realizar alguna sugerencia de mejora o comentar algún aspecto de todo este proceso, envía
un mensaje a participacio@museros.es

