CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Ayuntamiento ha decidido la realización de los
presupuestos para 2.010 de forma participativa.
Para ello se cuenta con una subvención del Área
de Medio Ambiente y Articulación Territorial de la
Exma. Diputación Provincial de Málaga, que
financia la contratación de personal y la realización de
folletos, etc.
Esta iniciativa que ya se realizó para los
Presupuestos de 2009, y en cuyo proceso entre otras
propuestas se aprobaron, la construcción de muros
en el Barrio de Andalucía, la reparación del
Colegio, el arreglo de Calle Aguardientería, el
arreglo del carril desde el Cementerio al camino
del Río, la colocación de badenes en varias calles y
la construcción de una pista de Petanca.
Como Concejal Delegado de participación
Ciudadana, me dirijo a tod@s los vecin@s para
invitaros a que participéis en este proceso de
Presupuestos Participativos. Es un proceso abierto
donde todos podéis participar y decidir sobre que es lo
que consideráis más necesario para el pueblo.
Para comenzar la organización del proceso de
Presupuestos Participativos 2.010, vamos a celebrar
una primera asamblea el próximo día 30 de
Septiembre (miércoles) a las 8 de la tarde en el
Salón de actos de la Casa de la Cultura, a la que
quedáis invitados.
Juan López Villalba
Primer Teniente de Alcalde
Concejal de Participación Ciudadana

¿Qué es el Presupuesto Participativo?

Es un instrumento de participación y gestión del
municipio con el que la ciudadanía propone y
decide a través de las asambleas, sobre una parte
de las inversiones municipales. La ciudadanía
plantea y vota sus propuestas, los técnicos
aconsejan y los políticos asumen las decisiones
del pueblo.

¿Quién participa?

¿Cómo participar?
Acude a las asambleas de tu barrio y rellena las
fichas con tus demandas.
También puedes presentarte como representante de
tu barrio en el Consejo de los Presupuestos
Participativos.

¿Qué decidimos?

Las asambleas podrán decidir las prioridades
presupuestarias de las distintas áreas.

El proceso es abierto y pueden participar todas
aquellas personas que estén empadronadas en ¿Cuándo participar?
Riogordo, interesadas en decidir el destino de una Posteriormente se informará de los días y horas en
parte del presupuesto municipal. Además de los que se celebrarán las asambleas.
asistir a las asambleas y hacer propuestas podrán
votar y ser votadas para el Consejo de los
¿ Y después de las asambleas?
Presupuestos Participativos .
En las asambleas se votarán y elegirán las
propuestas prioritarias. El Consejo recogerá las
¿Porque participar?
demandas de las distintas asambleas y las ordenará.
Para que se escuche la voz de l@s vecin@s y se Posteriormente se realizará el estudio de viabilidad
fortalezca la participación ciudadana. Con los legal y económica y finalmente se incluirán en los
presupuestos participativos se garantiza que las presupuestos municipales del 2.010
inversiones que hace el Ayuntamiento sean las
realmente necesarias para la población, porque
nadie como la ciudadanía conoce mejor los
problemas y carencias de Riogordo. ¡ Habla con
los tuyos para que participen ¡

Entre las decisiones más importantes
que toman los representantes políticos
municipales, está la del destino de los fondos
del Presupuesto Municipal, con los
Presupuestos Participativos los ciudadan@s
podemos presentar propuestas sobre dicho
reparto, proponiendo y decidiendo en qué
debería gastarse cada partida de las que estén
asignadas para decidirlas por este sistema,
con el fin de mejorar día a día el pueblo de
Riogordo.

YO PARTICIPO
TU PARTICIPAS
EL PARTICIPA
NOSOTROS PARTICIPAMOS
VOSOTROS PARTICIPAIS

TODOS PODEMOS
PARTICIPAR

ASAMBLEA VECINAL
PARA COMENZAR EL
PROCESO DE
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
30 de Septiembre (miércoles) a
las 8 de la tarde en el Salón de
actos de la Casa de la Cultura.
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