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DECIDIM ALFARA 2022
BOLETÍN DE PROPUESTA

Rellena los boletines que desee y deposítelos en las
urnas que se colocarán en las dependencias
municipales determinadas para lo cual. Para conocer
la metodología y los términos, lea las bases de los
presupuestos participativos "Decidim Alfara"

Nombre y apellidos:

Correo electrónico:

Teléfono movil:

PROPUESTA 1
Título de la propuesta resumido:

Descripción de la propuesta:

PROPUESTA 2

@EQUALITAT

@AJ_ALFARADELPATRIARCA  
 @EQUALITAT

@AJUNTAMENTALFARADELPATRIARCA 

@ALFARAJUNTAMENT / @EQUALITAT 

ALFARADELPATRIARCA@EQUALITAT.ES

Título de la propuesta resumido:

Descripción de la propuesta:
https://participacio.alfaradelpatriarca.es

https://participacio.alfaradelpatriarca.es/


URNAS PARTICIPATIVAS
Se tendrá que depositar el “Boletín de Propuesta” en las
urnas distribuidas en las siguientes instalaciones
municipales:

El Ayuntamiento de Alfara del Patriarca nombrará, por Decreto de
Alcaldía , al personal técnico municipal que compondrá este Grupo
Dinamizador, teniéndose que publicar en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento y en el Portal de Participación Ciudadana.

Este Grupo de Dinamización emitirá un informe resolutorio sobre
las propuestas aceptadas y rechazadas para la posterior fase de
votación ciudadana. Este informe se hará público en el Portal de
Participación Ciudadana, x, y en él se incluirá el coste aproximado
de cada proyecto.

El Ayuntamiento de Alfara del Patriarca pone en marcha
una nueva edición de los Presupuestos Participativos
bajo la denominación “Decidimos Alfara”.

Este proyecto está financiado por la línea de
subvenciones en materia de promoción de la
participación ciudadana que ofrece conjuntamente la
Generalitat Valenciana y la Diputación de València. La
edición de este año cuenta con la experiencia adquirida
durante los procesos anteriores y se fundamenta en lo
dispuesto en el Reglamento de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca.

Así pues, mediante este proceso, las vecinas y los vecinos
de Alfara del Patriarca pueden decidir de manera directa
en qué utilizar el 10% del total del capítulo de inversiones
del presupuesto municipal. En concreto, el importe
destinado a este proyecto es de 25.000 €.

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
COMUNICACIÓN CRITERIOS DE VALORACIÓN

Del 15 al 25 de septiembre de 2022

COMUNICACIÓN

BOLETÍN DE PROPUESTA 
DECIDIM ALFARA 2022

FASES

RECOGIDA DE PROPUESTAS

La recogida de propuestas se podrá realizar mediante tres
modalidades

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD
TÉCNICA DE LES PROPUESTAS

PORTAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Todas las propuestas serán estudiadas y presupuestadas con la
misma validez y prioridad. No es necesario estar empadronado/da a
Castelló para participar en esta fase.

VOTACIÓN CIUTADANA

Del 19 de septiembre al 2 de octubre de 2022

Del 10 al 23 de octubre de 2022

Del 15 al 25 de setembre de 2022

RECOGIDA DE PROPUESTAS
Del 19 de septiembre al 2 de octubre 

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TÉCNICA
Del 3 al  7 de octubre de 2022

VOTACIÓN CIUDADANA
 Del 10 al 23 de octubre de 2022

EJECUCIÓN DE LOSLPROYECTOS
Gener de  2023

1

2

3
Del 3 al 7 de octubre   de 2022

CONSEJO VECINAL
Este órgano de participación ciudadana tendrá la potestad
de presentar cuatro iniciativas, dos en la modalidad de
inversión y dos en la modalidad de gasto corriente.

4

5 Enero de 2023

 HOGAR DE LOS JUBILADOS (C.
BONIFACI FERRER, 2)

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
(SENDA SÉNIA, 1)

AYUNTAMIENTO(P. SANT JOAN
DE RIBERA, 4)

BIBLIOTECA MUNICIPAL (C. DON
EMILIO RAMÓN LLIN)

https://participacio.alfaradelpatriarca.es

Con esta fase se pretende dar a conocer la iniciativa del
Ayuntamiento de Alfara del Patriarca y que reúna al conjunto del
vecindario del municipio.
Para esta finalidad, en esta primera fase se harán tareas de
buzoneo domiciliaria del díptico del proyecto, además de una
campaña mediática mediante redes sociales municipales y el Portal
de Participación Ciudadana de Alfara del Patriarca.

Competencia municipal en la materia.
Proyecto que afecte el término municipal de Alfara del
Patriarca.
No contradecir planes aprobados por el consistorio.
Ser técnicamente realizables.
Ser económicamente viables.
Actuaciones que no estén ya programadas o en vías de
hacerlo.
Respetar la normativa vigente.
Impacto medioambiental.
Falta de nivel de concreción.
Impacto hacia las personas en situación de riesgo o exclusión
social.
Número de población afectada.
Que no suponen subvenciones a entidades o compromisos de
estas ante otras entidades públicas supramunicipales.
Que el gasto propuesto sea respetuoso con la igualdad de
género.
Número de población afectada.

Para participar en las votaciones las personas tienen que estar
inscritas en el Padrón Municipal a fecha de 1 de septiembre de
2022 y haber cumplido al menos los 16 años en esta misma fecha.

Es obligatorio registrarse en el Portal de Participación Ciudadana
de Alfara del Patriarca y aceptar sus condiciones de uso. Las
votaciones son anónimas y no dejan huella digital en la plataforma
de Participación Ciudadana de Alfara del Patriarca sobre el sentido
de los votos de la persona participando.

Cada ciudadano/a podrá emitir su voto y variar el sentido del
mismo hasta el día y hora de cierre de las votaciones Sus
posicionamientos de voto los podrá cambiar hasta el cierre de las
votaciones: el domingo 23  de octubre de 2022, a las 20h.

La ejecución de los proyectos se realizará a partir de enero de 2023
a iniciativa de la Concejalía correspondiente junto al Departamento
de Contratación del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca y bajo la
coordinación de la Alcaldía y la Concejalía de Participación
Ciudadana. 
Posteriormente, informarán a los/las vecinos/nas del estado de
ejecución de las propuestas ganadoras.

El Consejo Vecinal de Alfara del Patriarca llevará a cabo el
seguimiento y la evaluación sobre el estado de la ejecución de las
iniciativas ganadoras de las modalidades de gasto corriente e
inversión.

 

https://participacio.alfaradelpatriarca.es/

