AYU N TA M I E N T O DE Q U A R T D E P OBLET

E

l presupuesto participativo es una herramienta diseñada para que la
ciudadanía pueda decidir el destino que se da a una parte de los recursos
municipales.
Este año, el Ayuntamiento de Quart de Poblet ha puesto en marcha una
primera experiencia de presupuesto participativo, por la cual todas las
personas empadronadas en Quart de Poblet, mayores de 16 años, podréis
decidir a qué inversiones se asignan 150.000 euros.
Las propuestas elegidas llegan por tres vías de participación diferente:
•

•
•

El proceso en el que los vecinos y vecinas fijasteis los
planes de actuación prioritarios en el marco del Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible (POCS)
2014-2020 para la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI), por el cual el Ayuntamiento
va a recibir cinco millones de euros de subvención del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Las propuestas realizadas por el grupo motor del proceso de
Presupuestos Participativos, integrado por representantes
del Consejo Local de Participación Ciudadana.
Las propuestas del Consejo Municipal de la Infancia, que
también votará para que esté representada la voz de los
niños y niñas de nuestro pueblo.

Se podrá votar hasta un máximo de 5 propuestas, desde las 24 horas del día
2 de junio al 9 de junio, de manera on line desde la plataforma:

Portal de Govern Obert de Quart de Poblet
www.ajuntamentobert.quartdepoblet.es
Puedes harcerlo desde un ordenador o dispositivo móvil o bien desde los
quioscos informáticos municipales, ubicados en:

•
•
•
•

OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
COMPLEJO PABELLÓN-PISCINAS POLIDEPORTIVAS
QUART JOVE

En estos puntos, podréis recibir asistencia del personal municipal en caso
de duda. Además, personal del Ayuntamiento facilitará la votación durante la
próxima Feria del Comercio y las Asociaciones de Quart de Poblet, los
días 3 y 4 de junio en la calle Azorín.

Contamos con vosotros y vosotras.

1

Renovación de las luminarias y de los bancos de la plaza de la Iglesia.
Presupuesto 17.000€

2

Protección del entorno de la olmeda y solución de Sistemas de Drenaje
Sostenible (SuDS)  para mejorar las escorrentías de aguas pluviales en el
Colegio La Constitución. Presupuesto 40.000€

3

Remodelación y rehabilitación de espacios en el Centro de Convivencia para
Personas Mayores San Onofre. Presupuesto 40.000€

4

Vallado del entorno del parque infantil junto al metro de Quart de Poblet.
Presupuesto 10.000€

5

Mejora y adaptación del parque infantil de la calle Azorín para hacerlo inclusivo.
Presupuesto 30.000€

6

Mejora y adaptación del parque infantil de la calle Vinatea para hacerlo
inclusivo. Presupuesto 30.000€

7

Mejora y adaptación del parque infantil de la calle Tribunal de les Aigües para
hacerlo inclusivo. Presupuesto 30.000€

8

Acondicionamiento de la Casa de la Juventud La Cebollera. Presupuesto 30.000€

9

Implantar caminos escolares seguros. Presupuesto 25.000€

10

Circuito de ejercicios deportivos al aire libre en modalidad calistenia/Street
Workout. Presupuesto 25.000€

11

Acondicionamiento de Itinerarios sin barreras para que personas con movilidad
reducida puedan acceder al parque natural del río. Presupuesto 12.000€
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