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REUNIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019 
11 de junio de 2018 
Escuela de Cantería 

Asistentes: 

• Se presentan 17 personas. 

• Ayuntamiento: Ramón (alcalde) y Beatriz (A.D.L.). 

 

Fase previa – Arrancando: revisión del auto-reglamento. 

• Se aprueba el acta de la última reunión. 

• Se continúa con la revisión del auto- reglamento, se publicará una vez finalizada: 

- Se incide de nuevo en la importancia de los proponentes en todo el proceso, 

se recogerá un apartado específico en el auto-reglamento sobre los mismos. 

- Se consensúa el número de propuestas a presentar por ciudadano (dos) y por 

colectivo o asociación (una). 

- Para participar en la realización de propuestas no será necesario estar empa-

dronado en Zarzalejo, si para la votación. 

- Se realizará una primera clasificación de las propuestas por el personal téc-

nico del ayuntamiento donde se establecerá si son VIABLES/NO VIABLES, 

en función de si son competencia o no del ayuntamiento y /o si están en mar-

cha o no; se hará llegar esta información a aquellos proponentes cuyas pro-

puestas se han considerado “no viables” especificando el motivo. 

- Las propuestas “viables” se organizarán por temáticas similares y se convo-

cará a los proponentes para participar en los distintos foros que se creen con 

el objetivo de consensuar y unificar propuestas. 

Objetivos para la próxima reunión: 

• Se hace necesario consensuar el procedimiento más adecuado de organización 

de las propuestas ciudadanas, principalmente después del primer filtro técnico 

realizado por el personal del ayuntamiento y una vez realizados los diferentes fo-

ros por temáticas con los proponentes, es necesario encontrar un procedimiento 

para que el número de propuestas que lleguen a valoración técnica no sea muy 

elevado. 

• Finalizar revisión del auto-reglamento. 

• Partiendo de las fases del proceso empezar con una posible calendarización. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: LUNES 18 A LAS 19.00 EN LA ESCUELA DE CANTERÍA 
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