IDEAS QUE CUENTAN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

La participación
ciudadana es la
columna vertebral
de la acción de
gobierno. Un año
más convocamos
los presupuestos
participativos para
incluir las propuestas
de la ciudadanía
en las cuentas
municipales #ideas
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Queremos que seas tú
quien nos siga indicando
en qué dirección quieres
que camine Soria. Por ello,
esperamos tus #ideas
para los Presupuestos y
que nos hagas partícipes
de qué ciudad quieres
para ti y para toda la
ciudadanía. Hasta ahora,
hemos trabajado de
manera conjunta y
sabemos que, aunque
todavía tenemos muchos
obstáculos que superar,
el resultado de esta suma
ha sido positivo y nos
abre nuevos retos. No
queremos conformarnos
y tu exigencia debe ser
nuestro motor para no
bajar el ritmo. Nadie
mejor que los vecinos y
vecinas, para poner sobre
la mesa las necesidades y
problemas de cada barrio,
desde los más pequeños
hasta los más ambiciosos
y es que la ciudad se
construye encajando
todas las piezas al margen
de su tamaño.
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¿Nos ayudas a construir Soria? ¿Qué te gustaría que tuviera
en los próximos años? ¿Tienes una #idea? Compártenos
el futuro que sueñas para tu barrio y tu ciudad. De manera
conjunta vamos a intentar que se haga realidad.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

¿QUÉ PUEDO PROPONER?
Todas las ideas que creas que pueden mejorar la ciudad.
¿CUÁL ES LA CUANTÍA PARA ESTAS PROPUESTAS?
Disponemos de100.000 euros en total.
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
A través de estos canales, en el plazo de tiempo estipulado:
l En la plataforma de participación:
https://www.soria.es/participacion-ciudadana donde te registrarás
y podrás presentar tu proyecto y también votar en una fase posterior.
l A través de los buzones de participación colocados en las
instalaciones municipales. Puedes utilizar el formato que aparece
en este folleto o cualquier otro.
l En las redes sociales del Ayuntamiento con el hashtag
#ParticipativosSoria2023 y en el mail portalparticipacion@soria.es
l En los talleres que se organizarán para presentar el proyecto.
Consulta cuándo y dónde en:
https://www.soria.es/participacion-ciudadana
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¿CÓMO SE SELECCIONAN LAS PROPUESTAS?
Una vez finalizada la presentación de propuestas:
1/ La comisión técnica hará una primera valoración en base a estas
propuestas: si es competencia municipal, si es técnicamente viable
y si se ajusta al presupuesto. También se valorará si la idea presentada
contribuye a “hacer ciudad”, beneficiando al conjunto
de la ciudadanía.
2/ Las propuestas que cumplan los criterios pasarán a la fase de
votación por parte de la ciudadanía y las que más apoyo reciban y
sumen hasta los 100.000 euros, serán incorporadas en el presupuesto
municipal para su ejecución.
¿CÓMO PUEDO VOTAR?
Se podrá votar a través de la página web
https://www.soria.es/participacion-ciudadana.
Para aquellas personas que necesiten apoyo o no tengan acceso a
internet se habilitará un equipo informático y asesoría personal
en el Espacio de Trabajo Colaborativo de lunes a jueves
de 9h a 14h y de 16h a 19h.
Y si te queda alguna duda o quieres ampliar información:
portalparticipacion@soria.es / Teléfono: Teléfono: 975030828
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