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MOS TOD@S, TÚ DECIDES

Fecha de recogida de propuestas:
Del 24 de septiembre al 7 de octubre

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.

Quién puede participar
Pueden presentar propuestas toda la ciudadanía de 
cualquier edad, a título individual, residente en La 
Vila.

Cómo presentar tus propuestas

lavila.participa@preparaccion.org

Correo electrónico
Descarga tu papeleta de la web del 
ayuntamiento villajoyosa.com/participacion
y envíala cumplimentada a la siguiente 
dirección:

Encontrarás las urnas y las papeletas 
donde escribir tus propuestas en

Ayuntamiento (registro)
Biblioteca
Casa de la Juventud
La Cala-Extensión Administrativa Local
La Llar del Pensionista
Oficina de Información Turística

······

Urnas

Será donde los proponentes expondrán al resto de 
ciudadanos sus propuestas y tendrán lugar en:
   

Casa Museo La Barbera, C/ Huit de Maig, S/N
a las 19:30 horas

Tras la presentación de todas las propuestas se 
debatirán y los presentes mayores de 16 años y 
residentes en la Vila podrán votar las que consideren 
mejores. PARA LA ACREDITACIÓN SE REQUERIRÁ EL 
DNI y, en el caso de que no corresponda la dirección 
con una del municipio, será necesario el 
Empadronamiento.

Asambleas

Organiza:



FITXA DE PROPOSTA PER AL PRESSUPOST PARTICIPATIU
FICHA DE PROPUESTA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
Nom de la proposta: (indique quina és la proposta o demanda que planteja) 
Nombre de la propuesta: (indique cuál el la propuesta o la demanda que plantea) 

Descripció: (descriga quines són les seues característiques, on caldria realitzar-la, quines accions 
en la seua opinió haurien d’emprendre's, etc.) 
Descripción: (describa cuáles son sus características, dónde habría que realizarla, qué acciones en su
opinión deberían de emprenderse, etc.) 

Conté documentació annexa 
Contiene documentación anexa  SI □  NO □
Marque amb una X l’assemblea a la qual presenta esta proposta: 
Marque con una X la asamblea a la que presenta esta propuesta: 

□ Infraestructures/Infraestructuras
Serveis/Servicios
Urbanisme/Urbanismo
Manteniment/Mantenimiento
Medi ambient/Medioambiente

□ Educació/Educación 
Cultura/Cultura 
Joventut/Juventud 
Igualtat/Igualdad 
Esports/Deportes
Participación
Ciudadana 

En compliment del que disposa l´article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
aquestes dades seran tractades de manera confidencial pel responsable del nostre fitxer amb la finalitat de gestionar i de fer-te arribar 
informació. 

Identificació de la persona que realitza la proposta 
Identificación de la persona que realiza la propuesta 
Nom/Nombre: 

Telèfon de contacte/Teléfono de 
contacto: 

Correu electrònic/ Correo electrónico : 

És membre d'algun col·lectiu ciutadà? (En cas de pertànyer a diversos citar el principal) 
¿Es miembro de algún colectivo ciudadano? (En caso de pertenecer a varios citar el principal) 

□ Majors/Mayores
Serveis Socials/Servicios Sociales 
Festes/Fiestas
Serveis a la ciutadania/Servicios a 
la ciudadanía
Turismo 

Any de naixement/
Año de nacimiento: 

Sexe/Sexo: 
M □    F □
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