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Memoria para la realización de presupuestos participativos en Puente la Reina/Gares 

durante el ejercicio 2021 

Modelo y fases del proyecto 

 Fase previa 

 Información pública 

 Presentación de proyectos 

 Valoración de proyectos 

 Charla sobre de los proyectos 

 Consulta popular 

 Valoración final y adjudicación de proyectos 

FASE PREVIA 

 Revisión de las bases de la convocatoria. 

 Revisión del calendario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Difusión vía información directa a la ciudadanía mediante el buzoneo de la carta de presentación, 

pagina web y redes sociales, revistas, etc. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Del 2 de agosto hasta el 10 de septiembre a las 13 horas. 

Durante el periodo se realizará un trabajo de asesoramiento por parte de la mesa técnica para la 

mejor presentación de los proyectos: oficina ciudadana. 

VALORACIÓN DE PROYECTOS 

En base a los criterios establecidos en la fase previa, la mesa técnica valorará objetivamente los 

proyectos presentados. 

Eliminará los proyectos que no cumplan con los objetivos marcados. 

Adjudicará una puntuación que supondrá el 30 % de la valoración final. 

CHARLA SOBRE DE LOS PROYECTOS 

El 16 de septiembre se realizará una charla para que cada persona o asociación que presente un 

proyecto lo explique a la ciudadanía. La presentación de los proyectos en esta charla será 

preceptiva para poder pasar a la fase de votaciones. 

Se realizará difusión de los proyectos que finalmente optarán a la votación mediante la página 

web del Ayuntamiento y mediante el facebook. 
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CONSULTA POPULAR 

La votación telemática se realizará desde el desde el 17 de septiembre al 30 de septiembre. La 

presencial se realizará el 2 y 3 de octubre, sábado, en horario de mañana y tarde, y el domingo en 

horario de mañana. 

El peso de la votación popular en la valoración final será del 70 %. 

VALORACIÓN FINAL Y ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS 

La mesa técnica realizará la valoración final teniendo en cuenta los resultados de la votación y la 

valoración técnica según los criterios. 

Según la valoración final, se ejecutarán los proyectos en orden de puntuación hasta terminar la 

partida presupuestada. 

El Pleno del Ayuntamiento certificará los resultados y se comprometerá a llevar a cabo los 

proyectos que hayan resultado ganadores. 

Con los mismos métodos utilizados anteriormente se realizará una difusión de los resultados. Se 

valorará la necesidad y/o conveniencia de realizar otra asamblea informativa abierta a toda la 

ciudadanía. 


