
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Concejalía de Participación Ciudadana

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018
El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, inicia por tercer

año consecutivo los presupuestos participativos. De esta manera los vecinos y vecinas de la ciudad

van a tener la oportunidad de proponer y decidir que parte del presupuesto municipal, quieren destinar a

las mejoras de su barrio.

Para ello se podrán realizar propuestas en uno de los ocho barrios que configuran la ciudad. Todas serán

sometidas a estudio y aprobación de los servicios técnicos municipales. 

Como resultado se obtendrá una lista con  tres propuestas de cada uno de los barrios, para su posterior

votación.

 Datos:

Documento identificativo Teléfono

Nombre y Apellidos

Dirección

Correo electrónico

Edad

Barrio: marque con una X el barrio donde desea que se realice la actuación.

BARRIO 1: LOS MANANTIALES, RÍO HENARES, LA CHOPERA Y LA ESTACIÓN

BARRIO 2: LA RAMBLA Y BARRIO DE ESCRITORES

BARRIO 3: BALCONCILLO Y CASCO HISTÓRICO

BARRIO 4: LA ESPERANZA, LLANILLA, AMPARO Y ADYACENTES

BARRIO 5: LAS ADORATRICES, Y EL FERIAL- PANTEÓN Y ADYACENTES.

BARRIO 6: AGUAS VIVAS, EL ALAMÍN Y BEJANQUE

BARRIO 7: LOS VALLES Y SAN VÁZQUEZ

BARRIO 8: PUEBLOS ANEXIONADOS: (Iriepal, Usanos, Valdenoches, Taracena)  y El Clavín



Mi Propuesta:

Detalle con exactitud la actuación, mejora, pavimentación, obra, servicio, etc., que desea que el
Ayuntamiento realice o priorice en su Barrio.  
Título: introduzca un título para la propuesta.

Descripción: explique detalladamente la propuesta.

Objetivos: indique los objetivos y/o las necesidades de su barrio por las que realiza esta propuesta.

Beneficiarios/as:  indique a quién va dirigida su propuesta.

Observaciones:  añada algún detalle adicional o consideración a tener en cuenta en su propuesta. 

Indique otras áreas de gasto, o materias concretas de actuación que considere prioritarias
para el ejercicio 2018: (Seguridad y Orden Público, Políticas de Empleo, Mantenimiento de Vías Públicas,
Promoción Cultural, Políticas de Familia y Bienestar Social, Promoción del Deporte, Medio Ambiente, Limpieza,
Zonas Verdes, Eficiencia,  Energética, Promoción Económica, Comercio y  Turismo).

Fecha y firma:

Los  datos  personales  incluidos  en  este  formulario  serán  incorporados  al  fichero  de  Participación  Ciudadana,  responsabilidad  del
Ayuntamiento de Guadalajara. Puede ejercer sobre estos datos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante escrito
dirigido al Ayuntamiento de Guadalajara, Plaza Mayor 1, 19001, Guadalajara. Teléfono 949887074.
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