


PRINCIPIOS BÁSICOS

El Presupuesto Participativo es un 
mecanismo de participación y gestión 
del municipio, mediante el cual los ciu-
dadanos de Benidorm pueden propo-
ner y decidir sobre el destino de parte 
de los recursos Municipales.

El Presupuesto Participativo tiene 
como principal objetivo la participa-
ción directa de la ciudadanía  con el fin 
de establecer  sus principales deman-
das y preocupaciones en materia de in-
versiones e incluirlas en el presupuesto 
anual del municipio, priorizando las 
más importantes y realizando un se-
guimiento de los compromisos alcan-
zados.

El proceso del Presupuesto Partici-
pativo otorga a la ciudadanía la capa-
cidad de decisión sobre un porcentaje 
de las inversiones que tiene que llevar 
a cabo el municipio, por lo que prefe-
rentemente las demandas  ciudadanas 
deberán plantearse en torno a las in-
versiones públicas y deberán referirse 
a una inversión nueva, o bien a obras 
de mantenimiento y reparación de las 
actuales.

LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en el proceso to-

dos los ciudadanos empadronados en 
Benidorm.

LAS PROPUESTAS

Cada ciudadano podrá presentar 
tantas propuestas como desee.

La presentación de propuestas se 
realizará por escrito mediante formu-
lario facilitado a tal efecto o en escrito 
similar, debiendo darles entrada en el 
Registro General Municipal sito en 
la planta baja del Ayuntamiento en 
horario de 09’00 a 14’00 horas, por 
correo electrónico en la siguiente 
dirección: consejovecinal@beni-
dorm.org, o vía telemática,  no 
siendo preceptivo el registro 
de la propuesta para su inclu-
sión en el proceso, y dirigida a 
la Concejalía de Participación 
Ciudadana.

Debe constar el nom-
bre del proponente, DNI, 
edad, genero, dirección, 
número de teléfono y/o 
dirección de correo elec-
trónico y si pertenece a al-



gún colectivo ciudadano o sectorial.

Asimismo debe reflejar el título de la 
propuesta, su descripción y si se refiere 
a inversiones municipales o a iniciati-
vas de otra naturaleza.

Su carácter será concreto, determi-
nado y evaluable económicamente.

Deberá definirse su ubicación y ám-
bito territorial, y este será de titularidad 
municipal o al menos de entidad pri-
vada con carácter público. No podrán 
coincidir con las inversiones y gastos 
de mantenimiento o las actividades y 
programas contemplados en los gas-
tos fijos propuestos por el gobierno 
municipal. En ningún caso podrán 



proponerse subvenciones con carácter 
nominativo.

Las propuestas presentadas que no se 
ajusten a los requisitos no serán tenidas 
en consideración y no serán incluidas 
en el proceso. En todo caso se elabora-
rá un listado de propuestas que no han 
sido admitidas y la causa, informando 
a las personas proponentes.

El periodo para la recepción de pro-
puestas será el comprendido desde el 
día hábil siguiente a la aprobación de-
finitiva del presente Autorreglamento 
de Presupuesto Participativo por el 
Ayuntamiento en pleno y hasta las 
23:59 horas del día 29 de diciembre 
de 2020.

EVALUACIÓN 

La situación sanitaria generada 
por la Covid-19 impide que el pro-
ceso de selección y priorización de 
las propuestas se realice, como has-
ta ahora, mediante asambleas públi-
cas. Por ello, de forma excepcional, 
será una Comisión de Priorización 
creada por el propio Consejo Veci-
nal la que se encargue de establecer 
el orden de las propuestas en base a 
los criterios de valoración recogidos 
en el propio Autorreglamento del 
Presupuesto Participativo 2021, que 
pueden consultarse a través del si-
guiente código QR.

Te esperamos


