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1. INTRODUCCIÓN

2. PRINCIPIOS BÁSICOS
Los principios básicos que definen el Presupuesto Participativo por parte de la ciudadanía de La Vila 
son los siguientes (se incluyen a continuación sin orden de preferencia):

Los dos principios básicos que sustentan el 
Presupuesto Participativo de La Vila son la 
democracia directa y la deliberación, a tra-
vés de las cuales la ciudadanía ejerce su de-
recho a participar en el diseño, ejecución y 
seguimiento de las políticas municipales

En este sentido, el Presupuesto Participativo 
de La Vila es un instrumento de participación 
y gestión de la ciudad, mediante el cual los 
ciudadanos y las ciudadanas pueden propo-
ner y decidir sobre el destino de parte de los 
recursos municipales.

Este proceso de presupuestos participativos 
es el primero en la historia del municipio, 

y tiene como objetivo decidir el destino de 
75.000 euros que el Ayuntamiento de La Vila 
Joiosa ha puesto a disposición de la ciudada-
nía. Para ello se ha constituido un Grupo Mo-
tor, abierto a que cualquier persona se puede 
incorporar en cualquier momento. 

El autorreglamento que aquí se presenta, ela-
borado por el Grupo Motor, tiene como obje-
tivo regular el proceso de forma transparente, 
para que todas las personas que quieran 
participar puedan hacerlo con facilidad. Es 
un documento vivo, que se evaluará y podrá 
modificarse al inicio del siguiente proceso en 
todo lo que se considere necesario. 

• Los Presupuestos Participativos de La Vila Joiosa atenderán a criterios y principios de justicia 
social; se tendrán en cuenta en la priorización de las necesidades del municipio criterios de 
Justicia Social, permitiendo que prevalezca la redistribución de recursos, la corrección de 
las desigualdades sociales y el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

• Deberán fomentar la responsabilidad de las personas participantes.
• Tendrán que atender, preferentemente, a las necesidades del municipio y el beneficio de las 

propuestas ha de ser colectivo.
• Respetarán la inclusión de los colectivos minoritarios, así como su integración en el proceso.
• Servirán como canal informativo para el conjunto de la ciudadanía que reside en el muni-

cipio.
• La transparencia deberá estar presente en todas las fases del proceso.
• Se presenta como un proyecto continuista que deberá desarrollarse en los próximos periodos 

anuales.
• Incorpora la sostenibilidad ambiental como principio fundamental
• Se asienta sobre el respeto a la heterogeneidad de los grupos sociales, conviniendo que la 

variedad de colectivos es una condición para enriquecer el proceso. 
• La participación se desarrollará, preferentemente, a través de la toma de decisiones median-

te la deliberación y el consenso. 
• Todos los vecinos y vecinas del municipio tendrán capacidad de decisión en igualdad de 

condiciones. 
• El proceso deberá regirse por los principios de laicidad y apartidismo; en consecuencia, 

ningún órgano religioso y/o político podrá interferir, condicionar y/o influir en el desarrollo y 
ejecución del Presupuesto Participativo.

• Atenderá a los principios de eficacia y viabilidad social, económica y técnica. 
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5. PROPUESTAS3. OBJETIVOS
El Presupuesto Participativo de La 
Vila tiene como objetivo princi-
pal la participación directa de la 
ciudadanía en este proceso, con 
el fin de establecer las principa-
les demandas y preocupaciones 
de los vecinos y vecinas en ma-
teria de inversiones y actividades 
e incluirlos en el presupuesto 
anual de la ciudad, priorizando 
los más importantes y realizando 
un seguimiento de los compro-
misos alcanzados.
Todo ello, en el marco de los 
principios señalados en el pun-
to anterior. De esta manera, el 
presupuesto general del Ayun-
tamiento de La Vila Joiosa sigue 
siendo el mismo, pero lo que 
cambia es la forma de asignarlo. 
Ahora ya no lo hace solo el equi-
po de gobierno, sino que un por-
centaje lo decide la ciudadanía.

4. PARTICIPANTES
Podrán participar en el proceso 
toda la ciudadanía, a título indi-
vidual, residente en La Vila Joio-
sa. Podrán presentar propuestas 
al Presupuesto Participativo todas 
las personas, sin límite de edad. 
De la misma forma, en las Asam-
bleas ciudadanas podrán asistir 
y participar todas las personas 
sin importar su edad. Sin embar-
go, para votar las mejores pro-
puestas para el municipio será 
necesario tener un mínimo de 16 
años de edad y acreditar que re-
siden en La Vila (ya sea mediante 
el DNI/NIE y/o con el volante de 
empadronamiento). Para formar 
parte de la Mesa del Presupuesto 
Participativo como representante 
de la asamblea ciudadana será 
necesario tener al menos 16 
años y acreditar residencia en el 
municipio de La Vila Joiosa. 

Todas las propuestas se realizarán a título individual. Cualquier 
persona, esté empadronada o no en el municipio de La Vila y 
sin límite de edad, tendrá posibilidad de realizar propuestas.

Las propuestas que presente la ciudadanía deberán ser de in-
versión y/o actividad. Aquellas que no sean de inversión y/o 
actividad no procederán a la votación-priorización correspon-
diente, aunque se recogerán para hacérselas llegar a modo 
informativo a la corporación local.

Las propuestas han de ser de interés público y con fines colecti-
vos. En el caso de que se proceda a la adquisición de un bien o 
recurso material, este deberá ser de uso público y de titularidad 
exclusiva del ayuntamiento.

Cada persona podrá realizar todas las propuestas que consi-
dere oportuna. Cuando se identifique que dos o más propues-
tas son iguales o similares, se facilitará el contacto entre las 
personas proponentes para posibles acuerdos de unificación 
de las mismas. Esta decisión recaerá exclusivamente en las 
personas que han registrado las propuestas. 
 
La estimación presupuestaria de las propuestas no podrá ex-
ceder los 75.000€, ya que esta es la cuantía límite destinada 
a los Presupuestos Participativos de La Vila 2018. Por tanto, se 
podrá presentar cualquier propuesta de inversión y/o actividad 
que sea igual o inferior a la cifra aludida.

El formato para presentar las propuestas será a través de una 
ficha adjunta que se pondrá a disposición de las personas pro-
ponentes a través de medios físicos (junto a las urnas) y medios 
online (plataforma web del Ayuntamiento de La Vila y redes 
sociales vinculadas al ayuntamiento).

La ficha adjunta deberá recoger los siguientes apartados a re-
llenar:
• Nombre de la propuesta
• Descripción de la propuesta (principales características, 

dónde se realizaría, acciones que deberían emprender-
se…)

• Marcar en qué asamblea temática se presentará la pro-
puesta

• Identificación de las personas que realiza la propuesta 
(nombre, teléfono, correo electrónico, género y año de na-
cimiento).

• El envío de las propuestas (la ficha adjunta rellenada) se 
podrá realizar mediante los siguientes soportes:

1) A través de correo electrónico.
2) En urnas físicas ubicadas en espacios de titularidad 

municipal.
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6. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y TRABAJO
6.1. GRUPO MOTOR

Es un grupo formado por ciudadanos y ciudadanas de La Vila que colaboran de forma 
voluntaria en el desarrollo del Presupuesto Participativo. Es un grupo plural y abierto a la 
incorporación de cualquier vecino o vecina del municipio.

Las personas que forman parte del grupo, en la medida de sus posibilidades, realizarán 
las tareas de:
• Elaborar y/o revisar el autorreglamento.
• Motivar a las personas a participar en el Presupuesto Participativo.
• Ordenar las propuestas antes de cada asamblea.
• Colaborar en la difusión de todo el proceso.

6.2. ASAMBLEAS CIUDADANAS

La asamblea es el principal órgano de deliberación que tiene a disposición los vecinos 
y vecinas de La Vila en el proceso de Presupuestos Participativos. Se trata de un espacio 
abierto, horizontal, democrático y participativo en el que las propuestas presentadas por 
la ciudadanía se pondrán a exposición pública.

Funciones de las asambleas:

• Al principio de cada asamblea se informará a los asistentes de las cuestiones referi-
das a los criterios y la metodología acordada por el Grupo Motor para la valoración 
de las propuestas.

• Cada proponente defenderá y expondrá su propuesta durante un tiempo estimado; 
en el caso de no poder asistir, podrán delegar la exposición en otra persona o la 
presentará el equipo de coordinación. Después se procederá a la deliberación y 
votación correspondiente.

• De cada asamblea temática se escogerán un mínimo de 4 representantes de las 
mismas para formar parte de la Mesa de Presupuestos Participativos y un máximo de 
7. Su elección atenderá a criterios de voluntariedad e igualdad de género, siendo la 
paridad una condición obligatoria en la conformación de representantes. En el caso 
de que haya más personas voluntarias se decidirá a través de un sorteo.

Las asambleas tendrán un enfoque temático; se acuerda realizar un total de 3 asambleas 
atendiendo al siguiente contenido:

ASAMBLEAS TEMÁTICAS

1ª ASAMBLEA
Infraestructura, Servicios, Urbanismo, Mantenimiento y Me-
dio Ambiente.

2ª ASAMBLEA
Educación, Cultura, Juventud, Igualdad, Deportes y Partici-
pación Ciudadana.

3ª ASAMBLEA
Mayores, Servicios Sociales, Fiestas, Servicios a la ciudada-
nía y Turismo.
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Lugar de celebración de las asambleas:
todas se realizarán en la CASA MUSEO DE LA BARBERA DELS ARAGONES 
(C/ Huit de Maig, S/N, 03570 La Vila Joiosa).

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: se realizarán íntegramente en las 3 asambleas convocadas.

Método para votar las propuestas:
• Solo podrán votar aquellas personas de 16 o más años que se acrediten en la puer-

ta de entrada de las asambleas como residentes en La Vila. La acreditación será a 
través del DNI/NIE, siempre y cuando este contenga la dirección de La Vila Joiosa 
en el documento de identificativo. (En los casos en los que no conste una dirección 
del municipio, deberán presentar el volante de empadronamiento como documento 
acreditativo). 

• Se repartirá a cada asistente acreditado una tarjeta donde deberá anotar 5 propues-
tas y puntuarlas del 1 al 5, donde el 5 muestra el grado de mayor satisfacción. Se 
conviene que será de obligado cumplimiento la votación, por orden de prioridad, de 
5 propuestas.

• Las 7 propuestas que obtengan mayor puntuación de cada asamblea serán las que 
pasen al listado final que se enviará al personal técnico del ayuntamiento para su 
validación según criterios técnicos.

6.3. MESA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Se encargará de realizar la priorización final de todas las propuestas emanadas de las 
tres Asambleas ciudadanas.

Funciones

• Recoge, prioriza y equilibra las propuestas votadas en las Asambleas ciudadanas y 
que los técnicos municipales han asegurado su viabilidad técnica, económica y legal.

• Aplica los criterios de justicia distributiva establecidos en este reglamento a las pro-
puestas que han sido votadas por las Asambleas ciudadanas.

• Elabora los listados definitivos de las inversiones a emprender en el municipio con 
arreglo a la parte del presupuesto municipal destinado al Presupuesto Participativo. 

• Entregan el listado de propuestas que no entran a debate, consideradas como suge-
rencias a las Concejalías, Delegaciones u Organismos que competen. 

• Una vez finalizada la lista ordenada de propuesta no habrá rectificación de ningún 
tipo antes de ser entregada al Ayuntamiento.

Participantes

• La Mesa del Presupuesto Participativo estará compuesta por un mínimo doce perso-
nas elegidas en las Asambleas ciudadanas y un máximo de 21 persona (mínimo de 
cuatro delegados/as de cada asamblea y un máximo de 7)

• Los Delegados y la Delegadas en la Mesa del Presupuesto Participativo participan con 
voz y voto dentro de los límites de su mandato. 

• Pueden estar presentes técnicos municipales de las áreas involucradas con el fin de 
aclarar dudas e informar. 

• Todas las reuniones de la Asamblea serán públicas y abiertas a la ciudadanía.
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Criterios de justicia distributiva

Los miembros de la Mesa del Presupuesto Participativo valorarán las propuestas en fun-
ción de una serie de criterios que tienen en cuenta aspectos objetivos con el fin de orde-
narlas teniendo en cuenta su naturaleza y el interés general de la ciudadanía de La Vila 
Joiosa. Estos criterios fueron priorizados, debatidos y consensuados por el Grupo Motor 
durante la elaboración del Autorreglamento (se incluyen a continuación sin orden de 
prioridad):

• En qué grado esta inversión o actividad va dirigida a mejorar la calidad de vida 
de colectivos con necesidades especiales y/o en riesgo de exclusión y/o contribu-
ye a resolver problemas de movilidad, mal estado, peligrosidad o inaccesibilidad 
general.

• En qué grado esta inversión o actividad es estratégica y continuada en el tiempo. 
Tiene posibilidades de continuidad, permanencia e impacto en años futuros.

• En qué grado el coste de mantenimiento de la inversión o actividad es bajo.
• En qué grado esta inversión o actividad contribuye a poner en valor el patrimonio 

histórico-cultural de La Vila Joiosa

Los delegados y delegadas deberán valorar las propuestas en función de cada criterio 
con la escala de medición siguiente:

NONO SATISFACE EL CRITERIO:     1

SATISFACE ESCASAMENTEESCASAMENTE EL CRITERIO:  2

SATISFACE MEDIANAMENTEMEDIANAMENTE EL CRITERIO:  3

SATISFACE BASTANTEBASTANTE EL CRITERIO:          4

SATISFACE TOTALMENTETOTALMENTE EL CRITERIO:     5

6.4. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Las funciones que tiene esta Comisión son:

• Llevar a cabo una evaluación continua del Proceso.
• Realizar el seguimiento de la ejecución de los acuerdos a lo largo de los meses 

siguientes.

Estará formada por:

• Integrantes de la Mesa del Presupuesto Participativo (4-7 miembros por asamblea; 
12-21 en total).

• Políticos.
• Personal técnico del ayuntamiento.

Se hará difusión del seguimiento a través de la Web del Ayuntamiento, redes sociales 
y/o mediante otros medios informativos. 
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 7. SECUENCIA DEL PROCESO
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