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De acuerdo con el compromiso adquirido por el
Ayuntamiento de Riogordo de impulsar la participación
ciudadana en el desarrollo local, a través de los
presupuestos participativos, nace esta revista que
recogerá los proyectos e iniciativas que los/as vecinos/as
han propuesto sobre obras de mejora en nuestro Pueblo
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos
nosotros.
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Un aspecto fundamental del presupuesto participativo es comprobar como
las decisiones tomadas por vecinos y vecinas se van convirtiendo en hechos.
Algunos tan importantes que ya comienzan a ver la luz como son, entre
otros, las obras de mejoras en los muros de la barriada de Andalucía y en las
instalaciones del Colegio Público Ntra. Sra. de Gracia financiados con fondos
del Plan Proteja de la Junta de Andalucía, así como la adecuación y mejora de
la prolongación del carril del Cementerio con el Camino del Río financiada en
este caso con el Plan de Empleo Rural (PER).
Si bien los resultados de los presupuestos participativos no pueden ni deben
ser juzgados sólo por las cifras y los porcentajes, aunque sean fundamentales
para demostrar que la participación, la transparencia, la igualdad y la democracia puedan hacer que el gasto público de nuestro Ayuntamiento sea más
eficiente y eficaz.
Os animamos a participar activamente en todos las fases del presupuesto
participativo, entre todos y todas lograremos que los ciudadanos conozcan y
se interesen por las cuestiones públicas.
Gracias a vuestro compromiso y participación hemos hecho posible la
creación de este nuevo espacio público, donde esperamos que las nuevas
decisiones sobre el futuro de Riogordo sean compartidas entre electores y
elegidos.
Francisco José Alarcón Morales
Alcalde Presidente
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Delegación de Participación Ciudadana
Participar en la formación de una sociedad mejor es posible si
entre todos y todas trabajamos para conseguirlo. Como
institución más cercana a los ciudadanos, el Ayuntamiento pone
a nuestro servicio varios programas, servicios y órganos de
participación que nos permiten involucrarnos y ejercer nuestro
derecho a participar en la vida politica, económica, cultural y
social de nuestro pueblo.

Juan López Villalba
Primer Teniente de Alcalde
Concejal de
Participación Ciudadana

Promover la implicación de todos los vecinos y vecinas en la
toma de decisiones sobre parte del Presupuesto Municipal de
una forma colectiva y participativa, ha sido el objetivo de la
realización del proceso de Presupuestos Participativos para 2009.
Desde que se inició el Proceso de Presupuestos Participativos se
ha puesto al alcance de todos los vecinos parte de los recursos
económicos del Ayuntamiento para que, de forma colectiva y
participativa, se decida como y en qué invertir el dinero de todos
y todas las vecinas.
Convertirse en protagonistas y participar no es privilegio de unos
pocos. Construir una sociedad más libre, más igualitaria y mejor
debe ser un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Opinando, reclamando, aportando ideas o participando los
riogordeños y riogordeñas tenemos un compromiso con
nuestro presente y también con nuestro futuro.
Desde la Concejalía de Participación Ciudadana estamos
apostando por implicar a los vecinos y vecinas, Asociaciones etc.
en los distintos Programas de Participación Ciudana que estamos
llevando a cabo, que iniciamos el año pasado con los
Presupuestos Participativos de 2009, y este año se ha ampliado
con la realización de dos nuevos programas, Dinamización
Asociativa y creación de un Banco del Tiempo Municipal,
programas de los cuales se da amplia información en este
boletín.
Una herramienta importante para poder cumplir los objetivos
marcados es la comunicacion con todos los vecinos y vecinas,
por eso además de la página Web y la Oficina de Participación
Ciudadana que se van a crear, este boletín pretende ser otra vía
de información más al alcance de todos.
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Concejalía de Participación Ciudadana
Proyecto para la elaboración de los
presupuestos 2010 de forma participativa.
Presupuestos Participativos
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Tras haber realizado los años anteriores procesos de Presupuestos Participativos, una fase inicial realizada en 2007-2008, y el primer Proceso propiamente dicho realizado en 2008 para los Presupuestos
de 2009, y con objeto de continuar con la realización de los Presupuestos Participativos, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Realizar durante el año 2009 el proceso de Presupuestos Participativos para el presupuesto
de 2010. Dedicando para ser decidido por este proceso el diez por ciento de las inversiones
reales, así como actividades de coste cero que sean propuestas durante el proceso.
2. Este proceso tiene carácter universal, y en el pueden participar todos los vecinos y vecinas
que lo deseen.
3. Es un proceso vinculante, los acuerdos que se tomen por los vecinos y vecinas de acuerdo
con el autorreglamento y dentro de las cuantías dedicadas al proceso, serán vinculantes y se
incluirán en los Presupuestos de 2010.
4. Es un proceso autorreglamentado, el autorreglamento que se aprobó para 2009 será
modificado por las Asambleas para mejorarlo con la experiencia acumulada en los procesos
anteriores.
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Resumen del Proceso de
Presupuestos Participativos
El ayuntamiento decidió en Pleno
con el apoyo de todos los Grupos
políticos, la realización de Presupuestos participativos para 2.009.
Para ello se contaba con una subvención del Área de Medio Ambiente y
Articulación Territorial de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, que
financiaría la contratación de personal y la realización de folletos, etc…
Se puede decir que 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.
Se ha tratado de un proceso abierto y
han participado todas aquellas
personas que lo han deseado,
conformando entre ellas el Consejo
Ciudadano ( encargado de realizar el
Autorreglamento, entre otras cosas) y
un grupo motor ( que son los que
han llevado el proceso a la calle).
Aclarar que el presupuesto con el
que se contaba rondaba alrededor
de los 140.000 €, con el siguiente
desglose:
1.
Partida de Medio Ambiente:
6000 €

2.
3.
4.

Partida de Juventud: 6000 €
Partida de Deporte: 6000 €
Obras: 120.000 € (40% del antiguo PER).

05

Lo que principalmente se pretende con estos tipos de
procesos es el fortalecimiento de la participación ciudadana.
Como resumen del proceso se puede exponer lo siguiente:
- Asambleas para dar a conocer el proceso: En esta fase se dio
a conocer tanto por parte del Concejal de Participación Ciudadana, cómo otras personas procedentes de Diputación todo
lo que implicaba el proyecto de Presupuestos Participativos.
- Asambleas de zona: En ellas se han reunido los vecinos pertenecientes a las distintas zonas en las que se han dividido
Riogordo. Aquí se debatieron temas que preocupaban a
todos, aportando entre ellos posibles soluciones a algunos
problemas que preocupaban a todos.
- Posteriormente se realizaron nuevas reuniones (también por
zonas), para aquellas propuestas que querían aportar.
- Con todas estas propuestas se realizó el informe que sería
valorado por el técnico correspondiente y que nos aportaría
el informe final que iría a la Asamblea General (donde acudirían todos los vecinos de Riogordo), a votar las propuestas que
querían que se realizaran con el presupuesto con el que se
contaba.
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Proceso de Asambleas
Para realizar la recogida de propuestas se llevarían a cabo tres asambleas de zona. Cada zona estaría
compuesta por un número de calles y a ellas asistirían aquellas personas que viviesen en ellas.
Las fechas de las Asambleas fueron:
- 19 de septiembre: Zona 1
- 26 de septiembre: Zona 2
- 3 de octubre: Zona 3
Tras estas tres reuniones resultaron unas 80 propuestas, de muy diversa índole. Comentar que
los temas que se propusieron iban desde sacar nuevas ordenanzas municipales, hasta arreglo de muy
distintas calles.
Todas estas propuestas pasarían por unas valoraciones tanto técnica como económica
(realizadas por el técnico correspondiente). El informe resultante se repartió por Riogordo, con el
objetivo de que los vecinos conociesen de antemano todas las propuestas que irían a votación y aquellas otras que por otras causas no lo harían.
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Propuestas más votadas
A) Campo de Petanca
+ Suelo del Colegio
+ Badenes Aéreos
Presupuesto: 25.000 €
(335 Puntos)

Campo de Petanca
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Proceso de Asambleas

Suelo del Colegio
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B) Muros de Bda. Andalucía:
Demolición y construcción de
muros de hormigón armado en
toda la zona de jardines.
Presupuesto: 33.500

(309 puntos)

C) Pavimentado del carril
Prolongación de C/ Noguera.
Se plantea el hormigonado de
unos 180 mts. Lineales de carril.
Presupuesto: 21.000 €

(283 puntos)
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D) Paseo camino Mentidero.
Se prevé colocación de solerías, barandillas, farolas, bancos, jardineras.
Presupuesto: 35.000 €

( 252 puntos)

E) Urbanización de C/ Aguardientería.
Se contempla una actuación completa, desde saneamientos hasta solerías.
Presupuesto: 54.500 €

(245 puntos)

F) Urbanización de C/ Almacenes. Arreglo desde calle Horno hasta la casa de Juana Ranea.
Se contempla una actuación completa, desde saneamientos hasta solerías.
Presupuesto: 21.000 €
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( 212 puntos)

G) Pavimentado del carril “La Liebrecita”. Se plantea el hormigonado de unos 450 mts.
Lineales de carril.
Presupuesto: 45.000 €

( 183 puntos)

Proceso de Asambleas
Con arreglo a estos resultados se van a incluir en los presupuestos de 2009 con cargo a
diferentes partidas, obras por valor de 120.000 € equivalente al cuarenta por ciento del AEPSA
para 2009.
En concreto se ha incluido el arreglo del Colegio, los muros del barrio de Andalucía y el arreglo
de C/ Aguardientería con cargo a las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a los
municipios. (Plan Proteja).
El paseo en el Camino del Mentidero se va a realizar con una subvención de la Delegación de
Turismo, Comercio y Deporte que se había solicitado y ha sido concedida.
El asfaltado del carril del cementerio hacia el carril del Río, la pista de petanca y los badenes
aéreos se van a incluir en el AEPSA para 2009.
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Proceso de Asambleas
Partida destinada a Deportes
En esta partida han quedado por temas de viabilidad técnica y viabilidad económica las siguientes propuestas:
• Realización de un parque para adultos, colocando aparatos de gimnasia, que en un
principio irán ubicados en C/ María Zambrano, junto a la pista de petanca. Coste
aproximado de la actuación: 6000 €.
• Anclaje de las canastas del polideportivo del calvario. Coste aproximado: 300 €

Partida destinada a Juventud
• Realización del mes del deporte:
Se propone que en el mes de Julio, todos los fines de semana estén dedicados a realizar
distintas actividades deportivas, enclavando todas las edades. Aquí entrarían actividades
tales como baloncesto, voleibol, actividades acuáticas, etc., haciendo distintos grupos
( con la edad como condicionante ). Coste aproximado del proyecto: 5000 €.
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Partida destinada a Medio Ambiente
• Dotar a algunos árboles de rejilla protectora, para que los perros no hagan sus necesidades,
donde los niños juegan.
• Realizar talleres para crear algunos rincones andaluces en nuestro pueblo.
Compra de una compactadora de cartones con el fin de poder reducir el gasto que supone
tener que recogerlos diariamente en los distintos negocios del municipio. Esta Compactadora
será ubicada en algún lugar donde se tendrán que trasladar todos los cartones que se generen.
Coste de la compactadora 19.000 €
Para la realización de esta propuesta se va a solicitar una subvención al Área de Medio Ambiente.

Propuestas ejecutadas o en proceso
• Durante el proceso de recogidas de propuestas y durante su estudio, desde la
Concejalía de participación ciudadana, se fueron tomando ideas de lo que los vecinos de
Riogordo demandaban.
• Fueron apareciendo cosas que se podrían llevar a cabo en un tiempo corto de ejecución
o bien que no conllevarían gran gasto del presupuesto municipal, por lo que se decide
realizarlas de inmediato.
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Algunas de estas propuestas son:
• Colocar un espejo de cruce a la salida del barrio de Andalucía.
• Tratar el problema del cruce en las Cuatro Esquinas
(Se ha puesto dirección prohibida en la subida)
• Pintar las pistas del polideportivo.
• Ordenanza de basura y de perros
• Creación de un local para gimnasio ( en espera de inauguración)
• Anclaje de las canastas de baloncesto, en el polideportivo del calvario
(Se va a realizar)
• Contenedores de reciclaje (Se han solicitado más contenedores de vidrio, papel
y plásticos, y se está a la espera de contestación)
• Iniciación de los contenedores soterrados( en la plaza de la Constitución) y
próximamente se van a construir en Calle Hospital.

Proceso de Asambleas
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Propuestas ejecutadas o en proceso

• Colocar un buzón de correos en la Plaza de la Constitución
( Correos se va a ubicar en una de las casetas que se están reformando en la planta baja del
Ayuntamiento ).
• Arreglo de las calles Salcedo y Galeote
( Terminadas)
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Nuevos Proyectos en Ejecución
Proyecto de Programa de Formación y
Dinamización Asociativa
En nuestro municipio poco a poco se va consolidando un tejido asociativo, con asociaciones de mujeres, deportivas, juvenil, culturales, etc., no obstante al carecer de locales propios y de
una infraestructura mínima para su funcionamiento, en muchos casos se ven muy limitadas para
la realización de sus actividades, e incluso dejan de funcionar durante algunos periodos de
tiempo.
Este año con la colaboración de la Exma. Diputación Provincial se está llevando a cabo un
proceso de Presupuestos Participativos, donde estas asociaciones y sus Juntas Directivas han sido
los principales motores y dinamizadores de este proceso.
Por todo ello y para incidir en la formación y dinamización de estas asociaciones desde el
Ayuntamiento queremos realizar las siguientes acciones:
1º Potenciar y consolidar las asociaciones existentes, con las siguientes medidas:
a) Crear un registro en el Ayuntamiento de todas las asociaciones existentes,
b) Dotar y poner a disposición de las Asociaciones de una oficina con ordenador
dotado de ADSL, y línea de teléfono donde puedan realizar sus gestiones y
armarios para guardar su documentación.

Foto oficina Participación Ciudadana
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Nuevos Proyectos en Ejecución
c) Crear una página Web de la Concejalía de Participación Ciudadana, cediendo a cada
Asociación que lo desee, un espacio en esta página, enlaces, tablón de anuncios, etc.

2º Realizar cursos de formación sobre la gestión de las Asociaciones y su modernización para
mejorar la Participación Ciudadana:

a) Cursos sobre Presupuestos Participativos.
b) Curso sobre formación de Asociaciones, Estatutos, registro, NIF, subvenciones, etc. (Este curso
se ha llevado a cabo en el centro Guadalinfo, con gran éxito, ya que lo han realizado un total
de 15 personas, pertenecientes a las distintas asociaciones con las que contamos en Riogordo).
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3º Realización de un curso y campañas de difusión para implicar a las Asociaciones en la creación
del Banco del Tiempo Municipal.

a) Campaña informativa, tríptico, boletín, etc.
b) Jornada sobre Bancos del Tiempo Municipales dirigida a todas las Asociaciones

4º Realización de acciones informáticas con la implicación de las Asociaciones del Municipio
sobre las actividades y necesidades de los colectivos más desfavorecidos.

a) Campañas de información, dípticos, boletín, etc., sobre las distintas actividades de las
Asociaciones, el Ayuntamiento, Diputación, etc., dirigidas a fomentar la participación de estos
colectivos.
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Nuevos Proyectos en Ejecución
Creación del Registro Municipal de Asociaciones
del Ayuntamiento de Riogordo
El Registro Municipal de Asociaciones tendrá por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el
número de entidades existentes en el municipio, sus fines, representatividad e incidencia, a
efectos de posibilitar una política municipal adecuada que contribuya a fortalecer el tejido
asociativo del municipio.
Será independiente del Registro General de Asociaciones de Málaga, por lo que la
inscripción en este último, no presupondrá la inscripción en el Registro Municipal.
La inscripción se realizará a solicitud de la asociación interesada, que deberá aportar una
serie de datos que aparecerán en un impreso, que se facilitará en el Ayuntamiento, que será
donde se ubicará el Registro Municipal.
Las asociaciones inscritas en el presente Registro, tendrán derecho a la utilización de los
medios públicos municipales, locales y espacios, previa petición y autorización municipal. A
recibir ayudas económicas, en la medida en que los presupuestos municipales anuales lo
permitan, solicitándolas en las convocatorias que se hagan al efecto.
Actualmente se tiene constancia en el Ayuntamiento (no formalmente) del siguiente listado de
asociaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Juvenil Auta
Asociación Imagine
Club de Montaña “Sin Lindes”
Asociación Peña Flamenca “Rio del Cante”
Asociación De Minusválidos de Riogordo “AMIR”
Asociación de Mujeres “El Borbollón”
Asociación de padres y madres “Villa del Rio”
Asociación de mujeres “Laborum”
Asociación de Petanca de Riogordo
Asociación “El Paso de Riogordo”
Asociación Coro Rociero “Aire de lo Nuestro”
Asociación “Hogar del Jubilado”
Asociación de Turismo Rural Riogordo-Axarquía
Club de Fútbol de Riogordo

Ayuntamiento de Riogordo
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Nuevos Proyectos en Ejecución
Proyecto de Programa para la creación de un
Banco del Tiempo Municipal en Riogordo
Con el objetivo final de crear un Banco del Tiempo Municipal en Riogordo planteamos la realización de
las siguientes actuaciones tendentes a ello:
1º) Realización de una campaña informativa dirigida a todos los vecin@s, para dar a conocer
este instrumento. Para ello se realizará un tríptico, charlas informativas, información en la página del
Ayuntamiento.
2º) Contratación de un técnico de grado medio, a tiempo parcial, para llevar a cabo el proyecto
de implementación del Banco del Tiempo Municipal de Riogordo.
Esta persona se formaría en el proceso de formación del Banco del Tiempo, manejo de programas informáticos para este fin, etc.
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3º) Transcurrido el periodo de formación se comenzaría el Banco del Tiempo, para lo cual sería
necesario el siguiente material:
- Ordenador
- Impresora
4º) Adquisición de programas y licencias (cyclos u otros), para la gestión del Banco del Tiempo.

Banco del Tiempo
¿Qué es?
El banco del tiempo es una herramienta que fomenta de manera comunitaria servicios de cooperación y solidaridad entre las personas.
En el banco del tiempo se intercambian servicios y actividades en donde la unidad de intercambio y
de valor siempre es la misma para todos, “el tiempo”.
Una hora siempre es a cambio de otra hora, independientemente de los servicios y actividades que
tu ofrezcas o demandes, es decir, vale lo mismo clases de informática, de ingles, de compañía a una
persona mayor, etc.
Mediante el intercambio de este tipo de experiencias se fomentan principios de igualdad, solidaridad,
altruismo, integración social, respeto, mejora de las relaciones, en resumen, “la base del Banco del
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Nuevos Proyectos en Ejecución
Tiempo es la CONFIANZA, la RECIPROCIDAD y la AUSENCIA DE LUCRO”.
Un banco del tiempo se puede iniciar con varios objetivos. Entre ellos se podrían encontrar:
• Para integrar a un colectivo en la comunidad (mayores, jóvenes,…)
• Para iniciar a colectivos en tareas de voluntariado.

¿Qué se puede intercambiar?
• ATENCIÓN A LAS PERSONAS: Acompañar a niños/as al colegio o a diferentes actividades,
leer cuentos o jugar, cuidar personas mayores y/o enfermas, acompañar a personas
mayores al médico, leer libros a personas mayores, realizar gestiones en la calle…
• CUIDADO DEL CUERPO Y DE LA SALUD: Dar masajes, reflexología, relajación,
automaquillaje, cuidado del cabello, cambio de imagen.
• TAREAS DOMESTICAS: Hacer la compra, cocinar, coser, hacer pequeñas tareas y
reparaciones domésticas, bricolaje, cuidar animales y plantas,…
• INFORMÁTICA: pasar trabajos a ordenador, asesoramiento informático,…
• IDIOMAS: Clases, traducciones, conversación,…
• FORMACIÓN: Apoyo para realizar deberes, música, pintura, dibujo, decoración,…
• ASESORAMIENTO/ORIENTACIÓN: seguros, finanzas, técnicas diversas…

Funcionamiento
Cada persona apuntada al Banco del Tiempo dispone de un talonario de tiempo que utiliza
en el momento que solicita tiempo de otra persona para algún servicio concreto que necesite e
informará trimestralmente a la persona encargada, del tiempo utilizado y recibido. La persona
encargada anota estos intercambios y actualiza el saldo de la cuenta corriente de tiempo de sus
socios/as. Cada tres meses aproximadamente se envía a cada participante el estado de su cuenta
corriente de tiempo, junto al Boletín de los servicios que puede intercambiar y que irá en aumento
en función de los nuevos socios/as. En principio no se podrá acumular una diferencia superior a 20
horas entre el tiempo que se da y el que se recibe. Todas las personas tenemos cosas para dar y
pedir, Cualquier persona podrá inscribirse en el Banco del Tiempo. Asimismo, la admisión en el
Banco del Tiempo implicará la aceptación de las normas de intercambio.
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TU OPINION TAMBIÉN CUENTA

PPSS 2010

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

PROCESO DE ASAMBLEAS

YA EN MARCHA
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