Presentadas 426 propuestas al proceso de Presupuestos Participativos 2019

12/03/2019
Ayer daban comienzo las asambleas y el proceso de priorización. Las votaciones finales serán entre el 5 y 11 de abril, mientras
que el foro final y reparto del monto se celebrará el día 30 de abril Una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas de los
Presupuestos Participativos 2019 han sido 426 las solicitudes registradas por los ciudadanos. Ayer daban comienzo las asambleas, que
recorrerán hasta el próximo domingo 17 todas las zonas del municipio con el objetivo de llevar a cabo el proceso de debate y priorización.
Se realizará una votación inicial y se unificarán todos los resultados. Se ordenarán las propuestas, de mayor a menor, para ser presentadas
al personal técnico municipal y que será quien emita los informes técnicos de viabilidad económica y técnica. Las propuestas del programa
de actividades para jóvenes pueden ser priorizadas en cualquiera de las asambleas, aunque se ha establecido una especial para ellos este
jueves a las 19 horas en el Centro Roque Baños. Podrán participar todos los jóvenes de edades comprendidas entre 12 y 17 años. Las
votaciones finales se podrán realizar entre el 5 y el 11 de abril, pudiendo realizarse de forma presencial u online, siendo en este último caso
necesaria una inscripción previa hasta el 9 de abril. La votación presencial se hará en las urnas que habiliten el Grupo Motor y el
Ayuntamiento de Jumilla en las dependencias y espacios municipales y en los centros sociales de los barrios y de las pedanías de
Jumilla. La distribución final del monto de cada zona hasta agotar las cantidades establecidas se realizará en un foro el martes 30 de abril a
las 20.00 horas en el Centro Sociocultural Roque Baños. Para más información se puede consultar la web www.jumilladecide.es.

