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 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019 

En Zarzalejo se está llevando a cabo la segunda edición de los Presupuestos 

Participativos, una herramienta de participación y gestión del municipio, mediante la 

cual los vecinos y las vecinas pueden proponer y decidir sobre el destino de parte de los 

recursos municipales. 

Los Presupuestos Participativos están presentes en multitud de ciudades y pueblos de 

todo el mundo y en España se han puesto en marcha con éxito en una gran cantidad de 

municipios de todos los colores políticos. Por ello, queremos continuar con este proceso 

en Zarzalejo, para que entre todos y todas decidamos el tipo de municipio en el que que-

remos vivir. De esta forma, en esta segunda edición se destinará una cantidad de 

100.000 (cien mil) euros del Presupuesto de 2019 para que sean los vecinos y las veci-

nas de Zarzalejo quienes propongan y decidan los proyectos a los que destinar este dine-

ro, proyectos que se ejecutarán a lo largo del 2019. 

Este año queremos que sean los proponentes los verdaderos protagonistas de todo el 

proceso, para ello y como novedad se organizarán diferentes foros temáticos con el 

objetivo de que sean los propios proponentes los que encuentren posibles consensos y/o 

unificaciones entre las propuestas. 
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REUNIONES INFORMATIVAS: 

• Zarzalejo Estación: lunes 9 de julio a las 19:00h en la Escuela de Cantería 

(Camino del Puente S/N). 

• Zarzalejo Pueblo: martes 10 de julio a las 19:00 en el salón de Plenos del 

Ayuntamiento (Plaza de la Constitución 1) 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 

Del 10 de julio al 20 de agosto: La presentación de las propuestas deberá realizarse 

mediante la ficha de propuestas que se pondrá a disposición de la ciudadanía. 

• Deberán completarse todos los apartados para que las propuestas puedan 

tenerse en cuenta, especialmente importantes serán los datos de contacto. 

• Una misma persona (mayor de 16 años) podrá presentar un máximo de 2 

propuestas, presentando una ficha por cada propuesta. 
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• Podrá presentarse una propuesta por colectivo, asociación o grupo de interés. 

• Para participar  en la realización de propuestas  no será necesario estar 

empadronado/a en Zarzalejo. 

• Para participar en la votación será necesario estar empadronado en Zarzalejo 

en fecha anterior al 31 de mayo. 

• Las propuestas se podrán presentar personalmente en el registro del  Ayun-

tamiento o mediante correo electrónico: ayto@zarzalejo.org 

FOROS TEMÁTICOS: SEPTIEMBRE Y PRINCIPIOS DE OCTUBRE. 

Después de una primera clasificación técnica de viabilidad de las propuestas recibidas 

realizada por el personal técnico del Ayuntamiento se agruparán las diferentes pro-

puestas por temáticas similares y se convocará a los proponentes a participar en estos 

foros con el objetivo de encontrar posibles consensos y/o unificaciones entre las pro-

puestas; serán las propuestas resultantes de estos foros  las que pasen a valoración por el 

personal técnico del Ayuntamiento 

ASAMBLEAS DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  

En estas asambleas se darán a conocer las propuestas ya valoradas por el personal técni-

co del Ayuntamiento y se informará a la ciudadanía de todo el proceso llevado a cabo en 

la organización de las propuestas. 

• Zarzalejo Estación: lunes 19 de noviembre a las 19:00h en la Escuela de Cante-

ría (Camino del Puente S/N). 

• Zarzalejo Pueblo: martes 20 de noviembre a las 19:00 en el salón de Plenos del 

Ayuntamiento (Plaza de la Constitución 1) 

 

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 25 DE NOVIEMBRE. 

La jornada de votación se realizará paralelamente en las diferentes Casas de La Cultura 

(local de mayores) tanto de Zarzalejo Pueblo como Zarzalejo Estación, desde las 16.00 

a las 20:00 horas. 

PRESENTACIÓN PROPUESTAS GANADORAS: 28 DE NOVIEMBRE 

PERÍODO DE RECLAMACIONES: 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 

PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE LAS PROPUESTAS GANADORAS: 3 DE 

DICIEMBRE 
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