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Presupuestos Participativos Binéfar 

ACTA SESIÓN DIFUSIÓN DE PROPUESTAS  

Acta SESIÓN DIFUSIÓN PROPUESTAS A 

FASE DE VOTACIÓN.  

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

  

SESIÓN INFORMATIVA `PROPUESTAS A 

FASE DE VOTACIÓN 

27 DE NOVIEMBRE DE 19:30 a 20:30h 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Los presupuestos participativos constituyen un instrumento de 

participación ciudadana, mediante el que la ciudadanía puede 

participar en la gestión municipal, realizando propuestas respecto al 

destino de una parte de los recursos económicos municipales. El 

Ayuntamiento de Binéfar abre este proceso con el objetivo recabar 

propuestas de la ciudadanía del municipio, que posteriormente serán 

analizadas y valoradas por los servicios municipales y, finalmente, 

priorizadas por los propios vecinos/as. El objetivo es valorar 

conjuntamente el destino de 100.000 euros del presupuesto municipal 

de 2018. 

Con el objetivo de informar a todas las personas interesadas, respecto a 

los acuerdos, principios, las reglas y metodología del proceso (objetivos, 

quienes pueden participar, cómo y cuándo pueden ser presentadas las 

propuestas, valoración municipal de las propuestas, priorización y 

votaciones, retorno, seguimiento, etc.), el Ayuntamiento utilizará diversos 

medios de comunicación e iniciará el proceso con una serie de charlas 

y sesiones informativas.  

En concreto, se han puesto a disposición de la ciudadanía una serie de 

cauces de participación:  

 

1. Participación on-line y presencial. Desde el 28 de septiembre 

hasta el 9 de octubre, los ciudadanos podrán enviar propuestas a 

través de dos canales: 

 On line, vía correo electrónico y a través del link a un 

cuestionario disponible en la página web de Aragón 

Participa y en la del Ayuntamiento de Binéfar. 

 Presencialmente, depositando la ficha de propuestas 

elaborada ah hoc para el proceso,  en el buzón ciudadano 

situado en los bajos del Ayuntamiento de Binéfar y en los 

diferentes buzones ubicados en los restaurantes de Binéfar 

que han querido colaborar, así como en los centros 

educativos y espacios del titularidad municipal (espacio 

joven, casa de las asociaciones, etc.). 
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El cronograma e itinerario del desarrollo del proceso hasta el momento 

ha sido el siguiente:  
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2. DESARROLLO DE  LA SESIÓN  

 

La Sesión informativa de las propuestas que pasan a la fase de votación 

tras la valoración  técnica, jurídica y económica de la Segunda Edición 

de los  Presupuestos Participativos de Binéfar, tuvo lugar el día 27 de 

noviembre de 2017 en horario de 19.30 a 20.30 en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Binéfar 

 

LOS OBJETIVOS de la sesión eran los siguientes:  

- Difundir e informar de la valoración técnica de las propuestas. 

- Animar a participar en la jornada de votación. 

- Solicitar colaboración en la difusión de la jornada de votación 

- informe técnico.  

 

En consecuencia, se planteó el siguiente orden del día:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

19:30 h. Bienvenida 

19:45 h. Presentación propuestas. 

20:15 h. Ruegos y Preguntas 
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3. ASISTENTES A LA SESIÓN  

 

3.1. Participantes  
 

A la sesión informativa han asistido un total de 6 personas,  
representando asociaciones y entidades de Binéfar, así como 

ciudadanos a título individual 

 
Nombre Apellidos Entidad / Asociación/ 

Ciudadano 

Carlos Arroyos Bellmunt Ayuntamiento  

Gloria Bretones López  Asociación ALDA 

Berta Guillen Coll SSB Comarca litera/ AMPA IES 

Binéfar 

Teresa Pallás Mata Ayuntamiento  

Elena Pueyo Altabás Ciudadanía 

Javier Sáez Barrado Asociación Vecinos Albada 

 

 

3.2. Organización 
 

Daniel Isábal Concejal de Participación Ciudadana   

Plebia S. Coop Equipo de Facilitación 
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4.  PRESENTACIÓN OBJETIVOS DE LA SESIÓN  
 

Daniel Isábal comienza la sesión agradeciendo a los asistentes su 

presencia y pasa a informar de los resultados obtenidos tras la 

valoración técnica de las propuestas. 

Agradece públicamente a los técnicos el trabajo realizado para valorar 

las propuestas y pasa a explicar los pasos del proceso llevado a cabo 

para tal fin. 

 
 

Tal y como se estableció en las 

normas reguladoras del proceso en 

esta fase se ha invitado a asistir  a 

los miembros del Consejo de 

Participación Ciudadana de 

Binéfar, a los componentes del 

Grupo Motor del proceso y a 236 

ciudadanos y entidades que 

habían realizado propuestas. Vía 

correo electrónico y diferentes 

canales de difusión del 

Ayuntamiento de Binéfar 

 

 

 

 

 

A la fase 3 de valoración  técnica 

pasaron 23 propuestas priorizadas y 

consensuadas por votación 

ponderada la ciudadanía asistente 

al taller de priorización de 

propuestas.  

 

 
 

Se informo que si se desean ver 

todas las propuestas, conocer 

cómo han sido valoradas y los 

criterios que de aquellas que 

han sido valoradas como NO 

PROCEDE, se puede descargar 

el documento íntegro en la 

página web de Aragón 

Participa en el espacio 

específico de los presupuestos 

participativos de Binéfar.  
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Tras la valoración económica, juridica y tecnica de las 23 propuestas 

seleccionadas,  el resultado fue el siguiente: 21 propuestas  pasaron a fase de 

votación popular.  

 

 
 

 

 

 

Se animó a los asistentes a 

participar en la jornada de 

votación el día 30 de noviembre, 

desde las 10h hasta las 20h, en la 

plaza España de Binéfar, si el 

tiempo meteorológico lo permite, 

sino se instalará la mesa de 

votación en sala de exposiciones 

en los bajos del Ayuntamiento.  
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5. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Al finalizar la sesión se realizaron las siguientes propuestas de los participantes: 

 Se debería poder votar por correo electrónico, puesto que mucha 

gente no puede acudir presencialmente. 

 Se solicita la votación por correo adjuntando el DNI, como en los 

anteriores presupuestos particpativos. 

 Se proponen diversos medios entre los asistentes para difundir la jornada 

de votación. 

 

 

 
 

 


