


Fondo disponible

Presupuesto participativo

350.000 euros
Sectores específicos (IFS y A)

• Mujer → Mín. 10.000 euros
• Mayores → Mín. 10.000 euros
• Personas con diversidad funcional  

→ Mín. 15.000 euros
• Pedanías → Mín. 30.000 euros 

PsPs máximo de libre designación 
285.000 euros

• Mínimo 235.000 euros para IFS
• Máximo de 50.000 euros para 

actividades y programas



• Asistiendo a las distintas sesiones informativas y debates 
que tendrán lugar en el municipio del 4 al 14 de febrero 
de 2019.

• Presentando tus propuestas del 4 al 14 de febrero de 
2019 en las sesiones informativas, en el Ayuntamiento, o 
hasta el 17 de febrero de 2019 en la web 
www.lastorresatumanera.es

• Seleccionando las propuestas más oportunas en la jornada 
de priorización del 20 de febrero de 2019

• Votando presencialmente el 1 de abril de 2019.

Cómo participar

http://www.lastorresatumanera.es/


Fase I: Sesiones informativas/formativas. Del 4 al 14 de febrero
Sesiones Informativas

• De área: 
• Mujer, mayores, AMPAs, personas con diversidad, migrantes, deportes y 

asociaciones culturales y peñas
• En el centro del municipio:

• Colegio Valentín Buendía, Casa de la Cultura y en el Colegio Cervantes
• En pedanías: 

• Los Pulpites, La Florida y La Condomina, La Loma, La Media Legua y San 
Pedro

Objetivos
• Conceptos e información
• 3 representantes en cada una de ellas para la fase de priorización posterior
• Taller de propuestas y recogida (sesiones informativas, buzón en el 

Ayuntamiento y web: hasta el 14 de febrero)

Fase I
Sesiones 

informativas

Fase II
Priorización

Fase III
Filtrado de 
propuestas

Fase V
Jornada de 

participación 
ciudadana

Fases

Fase IV
Votación



Fase II: Priorización: 20 de febrero
Jornada de priorización

• Objetivo: priorizar los dos listados de propuestas: IFS (60) y actividades y 
programas (30)

• Participantes: Selección paritaria y representativa
• Mesas de trabajo de 10 participantes:

 Lectura de propuestas
 Deliberación
 Criterios Objetivos Desarrollo Sostenible (ONU y UE)

Fase I
Sesiones 

informativas

Fase II
Priorización

Fase III
Filtrado de 
propuestas

Fase V
Jornada de 

participación 
ciudadana

Fases

Fase IV
Votación



Fase III: Filtrado de propuestas: del 25 de febrero al 20 de marzo
Requisitos de cada propuesta:

1. Poder ejecutarse en el año 2019
2. Ser competencia del Ayuntamiento de las Torres
3. Ser viables técnicamente y legales
4. No superar la cuantía de 100.000 euros
5. Que en la actualidad no se esté ejecutando
6. Ser de interés general

Objetivo
• Listados priorizados y valorados económicamente

• IFS: máximo de 60 propuestas (mínimo 10 de pedanías, 5 de mujer, 5 de
mayores y 5 de personas con diversidad)

• Actividades y programas: máximo 30 propuestas (mínimo 4 de pedanías, 2
de mujer, 2 de mayores y 2 de personas con diversidad)

Fase I
Sesiones 

informativas

Fase II
Priorización

Fase III
Filtrado de 
propuestas

Fase V
Jornada de 

participación 
ciudadana

Fases

Fase IV
Votación



Fase IV: Votación: 1 de abril
Votación presencial

• Podrán votar todos los mayores de 16 años residentes en Las Torres de 
Cotillas, presentando el DNI.

• 2 papeletas de diferente color, 2 urnas: una para IFS, otra para actividades y 
programas

• Máximo 5 propuestas de cada papeleta

Recuento público
• Prioridad de los cupos previstos para los sectores específicos:

• Mujer / Mayores / personas con diversidad / pedanías

Publicación de los resultados

Fase I
Sesiones 

informativas

Fase II
Priorización

Fase III
Filtrado de 
propuestas

Fase V
Jornada de 

participación 
ciudadana

Fases

Fase IV
Votación



Fase V: Jornada de participación ciudadana: 8 de abril
Actores participantes

• Objetivo:
• Exposición de resultados a los distintos medios de comunicación:

• Datos de participación en cada fase
• Resultado de la votación

• Evaluación del proceso

Fase I
Sesiones 

informativas

Fase II
Priorización

Fase III
Filtrado de 
propuestas

Fase V
Jornada de 

participación 
ciudadana

Fases

Fase IV
Votación



Comunicación
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