PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA

Recientemente ha finalizado en nuestro municipio la primera experiencia de acercamiento y
elaboración de presupuestos participativos impulsados desde la Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Paterna de Rivera, encontrándose implicadas en el mismo las Áreas
de Juventud, Cultura, Bienestar Social y Deporte, y que ha contado con el apoyo y financiación de la
Diputación de Cádiz a través del Área de Coordinación Política y Participación Ciudadana.
El objetivo de la puesta en marcha de este proceso de participación es incentivar, motivar e
implicar a los vecinos y vecinas en la toma de decisiones referentes a una parte del presupuesto
municipal, de este modo, se pretendía por una parte fomentar la participación vecinal en la
detección, análisis de necesidades y presentación de propuestas. Por otra parte, fomentar la relación,
acercamiento y comunicación de la institución a la ciudadanía y viceversa haciéndolos participe de la
toma de decisiones.
Durante el transcurso de las diferentes sesiones que han sido desarrolladas por Carriles Animación
y Aventura, la ciudadanía ha tenido la posibilidad de conocer los principios generales y conocimientos
básicos sobre este tipo de herramienta de participación, detectar las potencialidades y necesidades
de nuestro municipio y crear conciencia de la importancia de la colectividad, el trabajo y apoyo mutuo
en la consecución de objetivos comunes y mejora de nuestro pueblo que redunden en la vida diaria
de todos y todas.

Dinámicas y técnicas empleadas en las sesiones.

Una vez que se han desarrollado estas sesiones formativas, se procedió a la presentación, defensa
y votación de las propuestas. Las propuestas presentadas fueron 5, si bien una de ellas fue retirada
por las propias personas participantes, la decisión fue tomada por consenso y acuerdo común de
todos los asistentes, ya que la misma no se encontraba dentro de las áreas inmersas en los
presupuestos participativos.

Presentación de la propuesta: Convivencia por nuestro Pueblo

Tras la votación el orden de prioridad fue el siguiente: Recuperación de la Fuente La Negra,
Convivencia por nuestro Pueblo, Cine de Invierno y Actividades para los jóvenes. Actualmente estas
propuestas se encuentran en estudio de viabilidad por parte del Ayuntamiento e inclusión en los
presupuestos del año 2017.
Esta iniciativa, de acercamiento a los presupuestos participativos en nuestra localidad, mediante
el Proyecto Participa en tus Presupuestos, ha tenido una buena acogida en el mismo y hay que
destacar la implicación, interés y motivación que las personas asistentes a las sesiones han mostrado
durante todo el proceso del mismo.

Técnica usada para la valoración del proceso de presupuestos participativos.

