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PPRREESSUUPPUUEESSTTOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOOSS  EENN  PPUUEERRTTOO  RREEAALL  
 

Imagen/Logotipo 

 

Municipio Puerto Real 

Región Provincia de Cádiz, Comunidad de Andalucía 

País España 

Fecha de inicio 2007 

Estado de la 

experiencia 
Aún en ejecución (información del año 2011) 

Objetivos 

Fundamentalmente, supone la puesta en práctica de una gestión en común en la que 

la ciudadanía a través de su participación propone, decide y ejerce el control del 

proceso. 

Desarrollo 

El Presupuesto Participativo es una herramienta de participación directa que la 

ciudadanía de Puerto Real tiene para decidir en qué se utiliza parte del dinero que 

anualmente gestiona el Ayuntamiento de Puerto Real.  

 

El personal técnico municipal asesora sobre la viabilidad legal y técnica. 

Fases 

 Presentación de las normas de funcionamiento y propuesta de inicio del 

proceso del Presupuesto Participativo 2010 por parte del Consejo de Ciudad. 

16 de marzo de 2009.  

 Presentación del proceso para su aprobación al Pleno Municipal. 2 de abril de 

2009.  

 Presentación de propuestas individuales. Del 3 al 8 de mayo.  

 Convocatoria de Foros Sectoriales. Del 11 de mayo al 21 de mayo.  

http://www.gloobal.net/gestion.php?base=Experiencias&id=1397
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&gimgId=1397
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&gimgId=1397
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=municipio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=fecha_inicio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=objetivos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=descripcion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=fases
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 Proceso de valoración técnica. Del 18 de mayo al 20 de junio.  

 Presentación al Consejo de Ciudad de los dictámenes técnicos. 22 de junio de 

2009.  

 Periodo para la presentación de aclaraciones al dictamen técnico: Del 22 de 

junio al 1 de septiembre.  

 Realización de reuniones aclaratorias sobre las propuestas. 1 al 30 de 

septiembre.  

 Priorización de las propuestas por el Consejo de Ciudad Ampliado. 5 de 

octubre de 2009.  

 Constitución de la Comisión de Seguimiento. 5 de octubre de 2009.  

 Presentación al Alcalde del documento de las propuestas seleccionadas. 19 de 

Octubre de 2009  

Metodología 

Todas las propuestas recibidas de forma individual serán remitidas a las Asambleas 

Territoriales y a los distintos Foros Sectoriales para su debate y priorización. 

 

Las Asambleas están abiertas a todo el vecindario, en ellas se debaten y se priorizan 

las propuestas presentadas relativas a las mejoras en el barrio o territorio de 

influencia de la asamblea. 

 

En los Foros Sectoriales participan las asociaciones de la localidad, y será el órgano 

que debata y establezca el orden de prioridades de las propuestas que afectan a su 

ámbito de trabajo y al conjunto de la ciudad. 

 

Una vez que las Asambleas Territoriales y los Foros Sectoriales hayan debatido y 

elegido las propuestas, éstas pasan a la Comisión Técnica que las clasificará, y 

estudiará la viabilidad y presupuesto de cada una. 

 

Para el debate y selección de las propuestas a incluir en el Presupuesto Participativo 

2010, se constituirá el Consejo de Ciudad Ampliado.  

 

Será el Consejo de Ciudad Ampliado el que valore la propuesta y el que genere un 

listado priorizado que se presentará al Sr. Alcalde para que lo incorpore como 

proyectos municipales en el presupuesto de 2010. 

Mecanismos de 

participación 

Los ciudadanos pueden presentar dos tipos de propuestas: 

1. Actividades y programas.  

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=metodologia
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
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2. Inversiones o mejoras de infraestructura. 

Las propuestas tendrán que ser de las competencias de algunas de estas delegaciones 

municipales:  

 Deporte.  

 Inversiones.  

 Cultura.  

 Medio Ambiente.  

 Fiestas.  

 Servicios Sociales.  

 Participación Ciudadana.  

 Mujer.  

 Turismo.  

 Juventud.  

 Educación  

 Deporte. 

Las propuestas deben ser concretas, que se puedan realizar con el presupuesto 

asignado dentro del Presupuesto Participativo 2010 a cada área municipal y siempre 

que sea de competencia municipal y no forme parte de los gastos fijos o de 

mantenimiento del Ayuntamiento. 

 

Las propuestas se presentarán a través de la página web www.puertoreal.es o a 

través de la ficha de propuestas, que se entregará en: 

 

Oficina de Relaciones Ciudadanas. 

Centro Administrativo Municipal en Plaza del Poeta Rafael Alberti, 1. 

 

Centro Cívico del Río San Pedro. 

Avenida de la Bahía, 12. 

 

Centro Cívico Ciudad Abierta. 

C/ Benamahoma, 3. 

 

Se podrán presentar dos propuestas por área o servicio que participa en el 

Presupuesto Participativo. 

 

http://www.puertoreal.es/
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Las propuestas tendrán que estar identificadas al menos con el nombre, apellidos y 

dirección de las personas o colectivos que las realizan.  

Beneficiarios/as 

La ciudadanía sale beneficiada tanto por ser partícipe de la elaboración y ejecución del 

Presupuesto Municipal, como por mejorar los bienes y servicios recibidos del 

municipio. 

Actores 

Podrán participar todas las personas mayores de 16 años empadronadas en Puerto 

Real. 

 

Los/as niños y niñas menores de 16 años podrán participar en los Presupuestos 

Participativos Infantiles que desarrolla el Consejo de la Infancia a través del 

presupuesto participado del Área de Educación. 

Resultados 

Información general: 

 

En 2009 los ciudadanos han decidido sobre una parte del presupuesto municipal que 

supone 45 actuaciones de 10 áreas municipales con un coste de 367.560 €. 

Materiales 

producidos 
Normas de los presupuestos participativos. 

Evaluación 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

 Los Presupuestos Participativos se sitúan en un proyecto político y 

programático del modelo de sociedad y del modelo de ciudad que tiene quien 

ejerce la responsabilidad política.  

 Profundiza en la democracia y extiende formas democráticas plurales en todos 

los ámbitos de la sociedad civil. 

Puntos débiles (debilidades y amenazas): 

 Es un proceso que requiere aprendizaje y, por tanto, varios años de 

experiencia para el mejor funcionamiento. 

Teléfono 856 213 307 

Correo-e relaciones.ciudadanas@puertoreal.es 

Dirección Pz. del Poeta Rafael Alberti 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=beneficiarios
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=actores
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=resultados
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=materiales_producidos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=materiales_producidos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=telefono
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=email
mailto:%20relaciones.ciudadanas@puertoreal.es
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=calle
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Persona de 

contacto 
Oficina de Relaciones Ciudadanas (Ayuntamiento) 

URL http:// www.puertoreal.es 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1397&preaccion=edita&campofrm=url

