
 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020 

Estimados vecinos y vecinas, 

Al igual que en años anteriores y siguiendo con nuestro compromiso ineludible con la Participación Ciudadana 
pero también, en gran medida, gracias al gran éxito y aceptación de la iniciativa por parte de participantes y 
ciudadanía en general, este año 2020 volvemos a convocar una nueva edición de los Presupuestos 
Participativos. 

El año pasado se presentaron 8 proyectos, de los que 7 fueron votados por el 18 % de los y las mayores de 16 
años. El proyecto ganador fue la Sustitución de las ventanas de 3 clases de la zona norte del colegio, con un 
presupuesto de 15.704.59 €, que fue presentado por la APYMA Zabaltzagain Guraso Elkartea. En segundo lugar 
quedó el proyecto de Adecuación del pavimento de la calle Crucifijo y la Plaza Guillermo Zicke con un 
presupuesto de 3.196,25€. Ambos conjuntamente sumaban 18.900,84 €. 

A continuación, quedaron los proyectos Recorrido urbano por las fuentes y el mirador del Reducto, 
Acondicionamiento sala del Vínculo con audivisuales para charlas y cine, Preadolescencia curso para padres con 
hijos de 9 a 14 años y el Cortometraje qué escuchamos las mujeres y hombres en Puente la Reina. Todos estos 
proyectos no pudieron ejecutarse ya que su importe, sumado al de las ventanas y la adecuación del pavimento, 
superaban los 20.000 € de la partida prevista para los Presupuestos Participativos. En cambio, el proyecto 
Garesko Liburua, pudo ser ejecutado y se desarrolló entre noviembre y diciembre del año pasado. 

Como en años anteriores, uno de esos proyectos va a ser asumido por el Ayuntamiento, debido al gran apoyo 
popular que tuvo en las votaciones, quedó tercero, y porque lo consideramos de vital importancia para el 
desarrollo turístico local. Ese proyecto no es otro que el Recorrido urbano por las fuentes y el mirador del 
Reducto, que forma parte de un proyecto más amplio de Rutas periurbanas que se desarrollará a lo largo de 
2020. 

Para este año, y pese a la difícil situación, se ha hecho un esfuerzo para mantener el importe de la partida, 
20.000 €, y, como no puede ser de otra forma, vosotros y vosotras seréis quienes propongáis donde queréis 
que se gaste y quienes decidáis en qué se gasta. 

¿CÓMO NOS PODEMOS INFORMAR? 

Tras la celebración de la charla informativa celebrada el 1 de julio, donde explicamos en profundidad todo lo 
relacionado con el proceso, plazos, memoria, etc. toda esta información está disponible tanto en la página web, 
como en el Facebook, como en las carteleras del Ayuntamiento. 

Además, en todos estos medios, iremos publicando las fechas de la charla de presentación de proyectos, el 
comienzo de las votaciones, etc. 

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA PROPUESTA?  

Cualquier persona empadronada, en caso de ser menor de edad la propuesta deberá ir avalada por una 
persona mayor de edad o por una asociación que cuente entre sus miembros con personas mayores de edad, y 
cualquier grupo con base social o participación directa en Puente la Reina/Gares. 

Una persona o asociación o personas vinculadas a una asociación no podrán presentar más de 2 proyectos 
dirigidos a un mismo ámbito de actuación. 

¿CUÁNDO HAY QUE PRESENTAR LAS PROPUESTAS? 

El plazo es desde el 3 de julio hasta el 14 de agosto a las 13 horas. 



 
Durante este periodo el Concejal de Hacienda, Dani Arana, estará a vuestra disposición, previa cita, para 
asesoraros en la presentación de los proyectos. También tendréis a vuestra disposición el correo electrónico 
participa_gares@yahoo.es para cualquier aclaración o para solicitar una cita. 

¿PUEDE PRESENTARSE CUALQUIER PROPUESTA? 

Sí, siempre que la propuesta esté dirigida al municipio de Puente la Reina/Gares (de forma total o parcial) y/o 
a su población y sea de competencia Municipal. 

La propuesta será concreta, determinada, evaluable económicamente y no debe superar los 20.000 € de la 
partida, IVA incluido. 

¿CÓMO TENGO QUE PRESENTAR LA PROPUESTA? 

La presentación de la propuesta se realizará mediante una pequeña memoria o rellenando la instancia 
preparada al efecto, que explique sus principales características. En ella deberá aparecer el título de la 
propuesta, quién presenta la propuesta, justificación, objetivos, descripción, a quién va dirigido… 

Además, es necesario que vaya acompañada de un presupuesto, lo más real posible. 

¿CÓMO VA A VALORARSE CADA PROPUESTA? 

Valoración técnica 

Será realizada por la Comisión de Hacienda en función de las Bases de la convocatoria, bases que están 
publicadas en la página web del Ayuntamiento y en las carteleras. Supondrá un 30 % de la puntuación. 

Se valorarán aspectos como si ha sido una deficiencia detectada en las asambleas de barrio, si es un proyecto 
solidario, si es integrador e inclusivo, igualitario, etc. Se eliminarán aquellas propuestas que no cumplan con los 
requisitos establecidos. 

Consulta popular 

Tras la valoración técnica publicaremos las propuestas que optarán a ser elegidas por la ciudadanía que, 
posteriormente, serán explicadas en una charla informativa que realizaremos el 19 agosto. 

Tras esto, se iniciará la votación por internet, a través de la página web del Ayuntamiento: 
www.puentelareina-gares.es entre el 20 de agosto y el 3 de septiembre. El 5 y el 6 de septiembre podrá 
votarse de forma presencial en las urnas que se habilitarán en las oficinas del Ayuntamiento. La votación 
tendrá un peso del 70 %. 

Deberéis votar a los 3 proyectos que os parezcan más interesantes, otorgando al más interesante 3 puntos, al 
segundo 2 y 1 al tercero. 

En la consulta popular podrán tomar parte aquellas personas empadronadas que sean mayores de 16 años, 
previa identificación. 

¿QUÉ PROPUESTAS VAN A LLEVARSE A CABO? 

La valoración final se realizará sumando los puntos totales obtenidos, valoración técnica más votación, y los 
ejecutaremos en orden de puntuación, siempre y cuando hayan obtenido un mínimo de 5% de votos emitidos, 
hasta agotar la partida presupuestaria. 

 

TU PROYECTO PUEDE SER EL ELEGIDO. ES TU MOMENTO, TU DECIDES 
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