El presupuesto municipal para el ejercicio 2017 va a incluir las propuestas ciudadanas
elegidas por la ciudadanía

La propuesta ciudadana mejoras en las entradas del municipio ha resultado la propuesta con mayor
número de votos y por tanto será la inversión valorada en 15.000 euros a realizar en el municipio de
Olvera en el ejercicio 2017 en el marco del proyecto de Presupuestos Participativos ‘Sus propuestas
cuentan’, como elección directa de la ciudadanía. En el caso de la votación de las propuestas a
realizar dentro del Plan de Empleo Municipal, que cuenta con una inversión de 150.000 euros, de
los que la ciudadanía ha elegido el destino de 50.000 euros, las cuatro propuestas que han obtenido
mayor número de votos y que se van a incluir en el presupuesto 2017 son la mejora del entorno
Vereda de Pino, el soterramiento del contenedor de la Plaza Andalucía, la sustitución del suelo del
cementerio, y la mejora del entorno de la Villa.

El proyecto Presupuestos Participativos "SUS PROPUESTAS CUENTAN" 2017 puesto en marcha
por la concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Olvera con la colaboración del
área de Coordinación Política y Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz, se centra en el
fomento de la participación directa de los vecinos y vecinas con el fin de establecer las principales
necesidades cotidianas de la ciudad, e incluirlas en el presupuesto anual del municipio, priorizando
las más importantes y realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados.
Desde la concejalía de Participación Ciudadana se ha diseñado una campaña informativa para
difundir entre la ciudadanía el proyecto de Presupuestos Participativos 'Sus propuestas cuentan'. Los
vecinos y vecinas de Olvera han recibido en sus domicilios, a través de un buzoneo, un tríptico con
información sobre el proyecto, que incluía una ficha de propuesta ciudadana, para que la ciudadanía
completase las fichas y las hiciese llegar al Ayuntamiento de Olvera, echándola al buzón de correos
más cercano, para utilizar esta vía el Ayuntamiento suscribió con Correos el servicio de apartado
‘franqueo en destino’ durante el trimestre que va desde el 19 de agosto al 19 de noviembre, de tal
forma que para el vecino o vecina de Olvera era gratuito el envío de la ficha de propuesta ciudadana
y el Ayuntamiento pagaba 0.45 euros por cada franqueo recibido; por correo electrónico, o de forma
presencial, depositando las fichas de propuestas ciudadanas en el buzón habilitado en el
Ayuntamiento de Olvera. En este sentido, el Ayuntamiento de Olvera ha recibido un total de 128
fichas de propuestas ciudadanas con 228 propuestas. De las cuales 110 fichas de propuestas
ciudadanas se han recibido por Correos y el resto de forma presencial, haciendo uso del buzón
ubicado en las dependencias del Ayuntamiento de Olvera.

Estas propuestas ciudadanas han sido valoradas por la Comisión de Presupuestos Participativos con
objeto de determinar qué propuestas eran viables y podían ser votadas por los vecinos, ya que tenían
que ser propuestas sobre obras e infraestructuras públicas; instalaciones de nuevos servicios o
mejora de servicios ya existentes; adquisiciones del Ayuntamiento cuyo presupuesto estimado fuese
+/-15.000 euros, que supone aproximadamente el 5% sobre el Capitulo VI de Inversiones del
Presupuesto Municipal de 2017, comprometido por el Ayuntamiento de Olvera. Estas cuestiones,
además de otras tales como ¿Qué son los Presupuestos Participativos?, ¿Qué puedo proponer?,
¿Cómo Participo? fueron tratadas en las reuniones explicativas celebradas los días 13 y 15 de
septiembre en la Casa de la Cultura de Olvera.
La Comisión de Presupuestos Participativos una vez valorada la viabilidad de las propuestas
ciudadanas presentadas por la ciudadanía olvereña presentó a la jornada de votación celebrada el 11
de octubre en la Casa de la Cultura un total de 8 propuestas para que la ciudadanía votase. Las ocho
propuestas fueron el equipamiento colegio Cervantes que junto con la nueva pista de petanca y el
lecheo de adoquines de calle Calvario y Victoria formaban una propuesta; las mejoras en parques
del municipio, mejoras entradas del municipio; arreglo Vereda Vieja; mejoras y dotación mobiliario
infantil en los parques infantiles; arreglo albarradillas San Ildefonso y Garduñera; montacarga en
edificio Juventud de la Plaza de Andalucía; y la propuesta que incluía el nuevo marcador pabellón
polideportivo, la adquisición de mobiliario urbano, el equipamiento del edificio Socorro y el
pintado muro de contención de Acinipo.
En la jornada de votación el concejal-delegado de Participación Ciudadana, Ramón Núñez, explicó
y repasó a través de una presentación el motivo por el que el resto de propuestas recibidas no se
habían incluido en la ficha de votación, ya que había muchas propuestas que estaban incluidas en
programas, como el arreglo de la calle Vereda de Pino, actuación incluida en el Programa de
Fomento del Empelo Agrario (PROFEA - Garantía de Rentas).
Finalizada la jornada de votación el pasado 11 de octubre en la Casa de la Cultura, la mejora en las
entradas del municipio resultó la propuesta con mayor número de votos y por tanto será la inversión
valorada en 15.000 euros a realizar en el municipio de Olvera en el ejercicio 2017 en el marco del
proyecto de Presupuestos Participativos ‘Sus propuestas cuentan’, como elección directa de la
ciudadanía.
En esta fase de votación, hay que destacar dos variantes, una primera votación, donde el vecino ha
decidido de forma directa sobre una inversión de 15.000€ (5% aproximadamente del Capitulo de
Inversiones del Presupuesto 2017) de las propuestas ciudadanas recibidas, y otra donde ha decidido
sobre una serie de actuaciones a realizar con el Plan de Empleo Local, donde los vecinos han
elegido entre las actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de Olvera, cuya suma total es de
50.000 euros, para la anualidad de 2017. Estas propuestas no sólo proceden de las propuestas

ciudadanas recibidas sino también de las indicaciones, sugerencias, necesidades y demandas que
realizan los ciudadanos y ciudadanas durante todo el año. Entre las actuaciones propuestas por el
Ayuntamiento y valoradas

en torno a 15.000 euros estaban la eliminación de barreras

arquitectónicas y mejora entorno Vereda de Pino; en las inversiones propuestas valoradas en torno a
7.500 euros estaban el soterramiento contenedor de la Plaza de Andalucía, la mejora en la piscina
pequeña, el cubre contenedores, y la sustitución suelo cementerio; y en las actuaciones valoradas en
torno a 20.000 euros presentadas se proponía el arreglo de la Plaza del Emigrante y la mejora del
entorno de la Villa. En el caso de la votación de estas propuestas a realizar dentro del Plan de
Empleo Municipal, que cuenta con una inversión de 150.000 euros, de los que la ciudadanía ha
elegido el destino de 50.000 euros, las cuatro propuestas que obtuvieron mayor número de votos y
que se van a incluir en el presupuesto 2017 son la mejora del entorno Vereda de Pino, el
soterramiento del contenedor de la Plaza Andalucía, la sustitución del suelo del cementerio, y la
mejora del entorno de la Villa.

Pie de foto:El concejal-delegado de Participación durante su intervención en la Jornada de votación.

Materiales editados para la campaña y utilizados para la divulgación del proceso Presupuestos
Participativos ‘Sus propuestas cuentan’.
- Modelo tríptico campaña.
- Cartelería editada para las reuniones explicativas.
- Cartelería editada para la jornada de votación.
- Modelo lona vertical.
- Modelo lona horizontal.

