AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Concejalía de Par cipación Ciudadana

¡Par cipa!
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019-2020
El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Concejalía de Par cipación Ciudadana, inicia por
cuarto año los Presupuestos Par"cipa"vos. 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
des nar a las mejoras de los barrios de la ciudad.
Cada ciudadano podrá presentar de forma voluntaria para tal ﬁnalidad un único formulario de
Presupuestos Par cipa vos, siendo requisito para ello estar empadronado en Guadalajara y ser
mayor de edad.

INFORMACIÓN DEL CIUDADANO
Documento iden ﬁca vo
Nombre y Apellidos
Correo electrónico
Edad /fecha de nacimiento

Barrio: Marca con una X el barrio que quieres mejorar
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

QUÉ OBRA TE GUSTARÍA QUE SE PRIORIZARA
Conexión directa de la salida 55A de la A-2 con plaza Europa de Guadalajara
Mejora del Paseo de San Roque‚ entre la C\Ferial y el Panteón de la Duquesa del Sevillano

QUÉ OBRA TE GUSTARÍA QUE SE REALIZARA
Doble sen do eje cultural

220.000 €

Mejora del Paseo de San Roque‚ entre la C\Ferial y el Panteón de la Duquesa
del Sevillano

115.000 €

Recuperación de instalaciones depor vas en barrios

10.000 €

Remodelación e inversión en juegos infan les y parques infan les en los barrios 300.000 €

QUE ÁREAS DE GASTO SE HAN DE PRIORIZAR DE CARA AL 2020
Seguridad y Orden Público
Mantenimiento de Vías Públicas
Polí cas de Bienestar Social
Polí cas de infancia‚ adolescencia y juventud
Polí cas de promoción de la igualdad
Medio Ambiente‚ Limpieza‚ Zonas Verdes y Eﬁciencia energé ca
Polí cas de Empleo
Promoción Cultural
Promoción del Deporte
Promoción Económica‚ Comercio y Turismo
Dentro del Área seleccionada indicar la materia concreta sobre la que se quiere priorizar (Ejemplo: “Seguridad y orden público: Aumentar la presencia policial”)

En Guadalajara a

de

2019

FIRMA

PRIVACIDAD DE LOS DATOS:
Los datos personales contenidos en el presente documento son recogidos bajo el consentimiento del interesado y serán objeto de tratamiento para la realización de estudios
y propuestas de la Concejalía que se lo envía e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Guadalajara. Estos datos recabados serán tratados con la finalidad de conocer sus opiniones de mejoras y prioridades en este Ayuntamiento. La exigencia de esta finalidad se encuentra establecida en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los datos proporcionados se conservarán mientras resulten necesarios hasta que usted ejerza su derecho de supresión, rectificación, oposición, acceso, limitación del
tratamiento, portabilidad e información, salvo los límites de interés público u obligación legal. Por tanto, puede ejercer dichos derechos y contactar con el Delegado de Pro tección de Datos en la sede del Ayuntamiento, plaza Mayor 7, 19001. Si desea conocer más información sobre el tratamientos de sus datos personales puede hacerlo en:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales.
Se le comunica adicionalmente que se producirá un tratamiento de datos de perfiles según su edad para poder analizar los datos recogidos con precisión y hacer eficaz
el objetivo de este cuestionario
CONSIENTO
NO CONSIENTO

