
LA VILA SOMOS TOD@S, TÚ DECIDES 

¡PRESENTA TUS PROPUESTAS ENTRE EL 24 DE SEPTIEMBRE Y EL 7 DE 

OCTUBRE! 

 

Los presupuestos participativos son una herramienta de DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA, a través de la cual la ciudadanía puede ejercer su derecho a decidir 

en qué gastar parte del presupuesto municipal. 

Los vecinos y vecinas de La Vila Joiosa pueden participar y tomar decisiones en la 

elaboración del presupuesto público municipal, creando así un proceso en el que, 

además del conocimiento técnico, político y administrativo se añade el conocimiento 

colectivo y vivencial de la ciudadanía. 

 

¿Qué clase de propuestas puedo hacer? 

Las propuestas podrán ser de inversión, con el objetivo de mejorar la Vila, como 

arreglar una calle, añadir iluminación y/o para actividades que no existan en el 

municipio y que te gustaría que hubiese como parques adaptados, carril bici, creación 

de Puntos Violeta para prevenir las agresiones sexistas en fiestas, huertos urbanos, 

etc.  

¿Quién puede participar? 

Pueden presentar propuestas toda la ciudadanía de cualquier edad, a título individual, 

residente en La Vila Joiosa. 

¿Cómo presentar tus propuestas?   

El periodo para presentar propuestas será del 24 de septiembre al 7 de octubre 

(ambos días incluidos). Se podrán presentar a través de: 

Buzones  

Encontrarás los buzones y las fichas de las propuestas en: 

- La Cala. Extensión Municipal en la avenida Mariners, 2, Villajoyosa 

- Oficina Información Turística, c/ Colón, 40 

- Casa de la Juventud, c/ Frai Poisidonio Mayor 

- Ayuntamiento Villajoyosa. Registro, c/ Mayor 14 

-  Biblioteca, c/Barranquet, 4 

- Centro Social Llar del Pensionista, Segunda planta: c/Huid de Maig s/n 

 



Correo electrónico 

Descárgate aquí la ficha de la propuesta y enviarla al correo 

lavila.participa@preparaccion.org 

 

¿Quieres que tu propuesta sea la mejor valorada? Acude a las ASAMBLEAS 

CIUDADANAS que tengan relación con la temática de tu propuesta. 

En las ASAMBLEAS CIUDADANAS es donde las personas que tienen una propuesta 

expondrán al resto de personas asistentes sus ideas.  

Tras la presentación de todas las propuestas se debatirán y las personas presentes 

mayores de 16 años y residentes en La Vila Joiosa podrán votar las que 

consideren mejores. PARA LA ACREDITACIÓN SE SOLICITARÁ EL DNI y, en el 

caso de que no corresponda la dirección con una del municipio, será necesario el 

Volante de Empadronamiento (este deberá solicitarse en el Registro del Ayuntamiento 

de La Vila Joiosa). 

LAS 3 ASAMBLEAS DEL PRESPUESTO PARTICIPATIVO DE LA VILA: 

15 de octubre 1ª Asamblea: Infraestructura, Servicios, Urbanismo, 

Mantenimiento y Medio Ambiente. 

18 de octubre 2ª Asamblea: Educación, Cultura, Juventud, Igualdad, Deportes 

y Participación Ciudadana. 

24 de octubre 3ª Asamblea: Mayores, Servicios Sociales, Fiestas, Servicios a 

la Ciudadanía y Turismo. 

De cada Asamblea saldrán adelante las 7 propuestas que obtengan mayor puntuación 

en las votaciones, las cuales se priorizarán en función de los siguientes criterios de 

Justicia Redistributiva: 

 

CUANTÍA DESTINADA al proceso 75.000€ 

 

Para ampliar la información, consultar el AUTORREGLAMENTO DEL PRESPUESTO 
PARTICIPATIVO DE LA VILA 2018 

http://www.villajoyosa.com/igualdad/archivos/ficha_proposta_pp_2018.pdf
mailto:lavila.participa@preparaccion.org
http://www.villajoyosa.com/igualdad/archivos/autoreglamento_pp_lavila_2018.pdf
http://www.villajoyosa.com/igualdad/archivos/autoreglamento_pp_lavila_2018.pdf

