
¡CONTAMOS CONTIGO!
¿Qué es el presupuesto participativo?  

Es una herramienta de gestión ciudadana que nos aporta la posibilidad de decidir qué 
necesidades o mejoras del municipio son más importantes  

¿Quién puede realizar propuestas?  

Cualquier persona puede realizar y presentar su propuesta 

¿Cómo puedo presentar mis propuestas?  

Desde el día 19 de febrero y hasta el 7 de marzo puedes presentar tus propuestas               
mediante la página web del Ayuntamiento, por correo electrónico a la dirección             
participacion@villena.es o rellenando esta ficha y depositándola en alguna de las urnas     
habilitadas en Villena para tal efecto.  
Las propuestas podrán ser de ACTIVIDADES y no podrá superar el importe de 50.000 € o 
de INVERSIONES y el importe no podrá superar los 300.000 € . 

TODA LA INFORMACIÓN EN http://www.villena.es/partipa  y en el Facebook            
Participa  Villena 



 

 

ASAMBLEAS 
Fecha Hora Lugar Asamblea 

13 marzo 20 - 22h Casa de Cultura Actividades 

15 marzo 20 - 22h CEIP Príncipe                              
Don Juan Manuel  

Promoción Económica,            
Empleo y Formación  

20 marzo 20 - 22h Casa de Cultura Medio Ambiente y             
Urbanismo 

22 marzo 20 - 22h CEIP Príncipe                                   
Don Juan  Manuel  

Ciudadanía y Bienestar          
Social 

¿Y después qué pasa con mi  propuesta? 

Las propuestas serán derivadas a las           
asambleas correspondientes donde podrás  
explicar y defender tu propuesta. Aunque, si 
no has   realizado ninguna propuesta también 
puedes asistir a las asambleas para conocer y, 
si eres mayor de 14 años, priorizar las           
propuestas de tus vecinos y vecinas. 

Con anterioridad a las asambleas será publicado el listado de propuestas correspondiente          
a cada una de las asambleas. 

VOTACIÓN CIUDADANA 
Fecha Hora Lugar 

Del 23 abril al 10 de mayo 8:00 - 15:00h Red Pangea (Callejón El Chicho) 

26 abril 16:00 - 20:00h Espacio Joven                          

3 mayo 16:00 - 20:00h Casa de Cultura 

5 mayo 10:00 - 11:30h La Encina 

5 mayo 12:00 - 13:30h Las Virtudes 

JORNADA DE APLICACIÓN DE CRITERIOS 

12 mayo 9:00 - 14:00h Espacio Joven 

 

El resultado de las asambleas será un listado de 30 propuestas de inversiones (10 por              
asamblea) y 20 de actividades.  

Estas propuestas pasarán a la votación ciudadana. Todo vecino y vecina de Villena mayor 
de 14 años podrá votar las propuestas. Seguidamente se realizará una jornada para       

aplicar los criterios definidos por el Grupo Motor sobre  todas las propuestas que son 
sometidas a votación ciudadana  

UBICACIÓN DE URNAS 
 En los tres IES de Villena 
 Espacio Joven 
 Mercado Municipal 
 Casa de Cultura 
 Centro de Mayores 
 CEAM 
 Centro Social San Francisco 
 Red Pangea (Callejón el Chicho) 
 C.I.T.A 
 La Encina 
 Las Virtudes 

 Polideportivo Municipal 

¿Dónde presento mi propuesta? 

Si rellenas la ficha que encontrarás junto a 
las urnas puedes presentar tu propuesta 
de forma presencial depositándola en las 
urnas ubicadas en los siguientes espacios. 


