Presupuestos Participativos

SÍ. TU VOZ

2020

se escucha
en el Ayuntamiento
Mejoras en los
centros cívicos

Reparación
de aceras

Mejorar el
alumbrado
de las calles

Más pistas
multijuegos,
skateparks...

Más
kilómetros
de carril
bici
Más zonas
infantiles

Parques caninos

INVERSIÓN ANUAL:

5 millones
de euros

Propuestas ciudadanas adjudicadas
en los Presupuestos Participativos de 2018
Zona Este 1

Zona Este 2

Zona Esgueva 1

Zona Esgueva 2

500.000 €*

500.000 €*

500.000 €*

500.000 €*

Actualización del centro cívico
Delicias: reforma de aseos
98.950 €

Parque para jóvenes en
c/ Yunta 3.000 €

Mejoras del Pº del Cauce
40.000 €

Rebaje de aceras y señal
de paso peatonal en
c/ Pelícano con c/ Pato
3.500 €

Bancos para el parque
Rondilla 18.000 €

Reordenamiento del
mobiliario en Pza. de la
Danza 40.000 €

Aparatos para ejercicios en
Pº Juan Carlos I 18.000 €
Zonas habilitadas para carteles
Reformas en la Casa de la
Juventud de Delicias 61.806 €
Parque con caucho reciclado
en la zona nuevo hospital
60.000 €
Acondicionamiento de la
Pza. Lola Herrera 70.000 €
Pza. del Carmen,
transformación 11.000 €
Arreglo de aceras de la
c/ Hornija 170.000 €

Iluminación del Camino
Viejo de Renedo
220.000 €
Reparación de calzada
Pº Juan Carlos I
138.000 €
Mejora del pavimento
en aceras del Páramo de
San Isidro 25.000 €
Reponer alumbrado en
c/ Faisán 8.000 €

Rehabilitación de la
plaza Alberto Fernández
dotándola de una
marquesina 70.000 €
Paso de peatones en
c/ Amor de Dios 3.500 €
Ampliación acera y carril
bici Avda. Palencia de
c/ Penitenciaría a Pº del
Cauce 216.000 €
Reparaciones del carril
bici Pº Ribera de Castilla
150.000 €

Canchas de baloncesto parque
Canterac 60.000 €

Reparación y limpieza
del túnel de Vadillos
35.000 €

Duchas polideportivo Canterac

Zonas deportivas

Acondicionar zonas
ajardinadas 30.000 €

Saneamiento del pavimento
en el acceso al polideportivo
Canterac 67.000 €

Renovación del parque
de los Tres Almendros
50.000 €

Aparcamiento frente
polideportivo-piscinas
de verano

Actualización del centro
cívico Delicias: renovación del
equipamiento 13.546 €

Eliminar tres bancos en
soportales de c/ Pavo
Real 200 €

Poner medidores de
contaminacion en zona
norte

Acondicionamiento de fuentes
con pulsador de pie

Renovación del parque
de Pza. de Mayo
60.000 €

Creación de mobiliario
urbano para pegar carteles

Aislamiento y señalización
urbana de la localización del
rocódromo municipal
Huerto urbano en La Florida
40.000 €
Ensanchamiento y mejora de
la acera par del Pº Arco de
Ladrillo 120.000 €
Renovación c/ Cartagena
140.000 €
Ampliacion centro de personas
mayores Delicias 20.000 €
Acondicionamiento del entorno
del grupo Aramburu y Las
Viudas 168.000 €

Carril bici en Páramo de
San Isidro (enlace con
Ctra. Soria) 280.000 €
Reparación de la Pza.
Fernando Ferreiro
5.000 €
Reurbanización y
ensanche de aceras en
Pº Juan Carlos I 40.000 €
Aparcamiento para
bicicletas en Pº del
Cauce 900 €

Climatización de la
biblioteca Rondilla 59.775 €

Peatonalización de la plaza
Doctor Marañón 200 €
Reparación de jardín de
c/ Nuestra Señora 45.000 €

Iluminación señales pasos
peatonales
Nuevo mobiliario y
replanteamiento espacial en
Pza. de Vadillos 60.000 €
Mejora del parque de la Pza.
Encuentro de los Pueblos
13.500 €
Creación de una Pza. en
barrio España 80.000 €
Reurbanización de la
c/ Verbena 270.000 €
Mejora del parque infantil
de Pza. de Vadillos 18.000 €
Pérgolas en Pza. de la Danza
70.000 €
Mejora del parque infantil
de Pza. de San Juan 18.000 €
Reparación de la fuente entre
c/ Seo y c/ Codo 2.500 €
Urbanización del paseo
central del parque del Tomillo
80.000 €
Vallado perimetral de la
pista deportiva de c/ Navidad
30.000 €
Urbanización de un tramo
de la Cuesta del Tomillo
340.000 €

Remodelación de la
c/ Quevedo 65.000 €

Accesibilidad entre
c/ Petirrojo y pasarela sobre
el río Esgueva 4.000 €

Reurbanización de
c/ Éxtasis 96.000 €

Dotación de aparcabicis en
Pza. Carmen Ferreiro 900 €
Aire acondicionado en el
centro de personas mayores
de Pilarica 25.000 €
Marquesina y mesas de
recreo en Pza. de las Nieves
70.000 €
Urbanización de la c/ Centro
25.000 €

Zona Pisuerga 1
500.000 €*

Reurbanización de la c/ Venus
180.000 €
Mejora del parque infantil en
c/ Arrabal (la Overuela) 9.200 €
Mirador y observatorio de aves en
la ribera de La Overuela 30.000 €
Rebaje de pasos peatonales entre
c/ San Sebastián y c/ Victoria
12.000 €
Parque canino en el Jardín
Botánico 40.000 €
Rehabilitación de antiguas
escuelas de La Overuela 71.447 €
Ampliación acera entre c/ Fuente
El Sol y c/ San Sebastián 11.000 €
Arreglo de calle entre San Lázaro
y Neptuno 137.000 €
Contenedores adaptados frente al
Centro Obregón 3.000 €
Paseo de acceso peatonal al
colegio Miguel Delibes 35.000 €
Rehabilitación de mobiliario
en parque de la Fuente El Sol
50.000 €
Mejora de aceras en torno al
centro de salud de la Victoria
75.000 €
Cubierta en instalaciones
deportivas de c/ Santa Cipriana
200.000 €
Aparcamiento para vehículos
adaptados en centro cívico 500 €
Ciclocarril en el Camino del
Cabildo 60.000 €
Rebajar bordillos y señalizar
plazas de minusválidos en Fuente
Berrocal
Más bancos en las aceras de la
zona del centro de salud
Primer tramo de acera y carril
bici a Fuente Berrocal 194.000 €
Mesas de picnic y bancos en
inmediaciones del centro de
salud 12.000 €

SÍ. TU VOZ SE ESCUCHA
Estimados vecinos y vecinas:
Iniciamos el tercer año de proceso de elaboración de Presupuestos Participativos
continuando con el compromiso adquirido durante los dos años anteriores.
Las propuestas elegidas durante el primer año de votaciones ya han comenzado
a ser una realidad. Algunas inversiones ya se han finalizado, otras se están
realizando en estos momentos y el resto se irán ejecutando durante el presente
año. Del mismo modo, todas las elegidas en 2018 se han incorporado al
Presupuesto Municipal recientemente aprobado. Tal y como nos comprometimos
con la ciudadanía, las inversiones votadas por miles de vecinos y vecinas ya se
están dejando ver por los barrios de Valladolid.
Queremos que este año sea el de la consolidación de este proceso de participación
activa de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los asuntos que más
afectan a cada uno de los barrios. Se podrá decidir el destino de 5 millones del
Presupuesto Municipal.
Para poder participar activamente en el proceso, te informamos del calendario
previsto para este año.
También puedes encontrar toda la información en el siguiente enlace:
www10.ava.es/presupuestosparticipativos
En las asambleas informativas se podrá conocer el estado de ejecución de las
obras que se están realizando, así como las propuestas aprobadas en 2018 y que
serán ejecutadas en 2019.
Si tienes más de 16 años y estás inscrito/a en el Padrón de Habitantes de
Valladolid, te animamos a PARTICIPAR.
Contamos con tu participación para seguir haciendo de la ciudad un lugar mejor
para todos y para todas. Gracias a tu participación podrán hacerse realidad
aquellas actuaciones que queremos para nuestro barrio.

Alberto Bustos García
Concejal de Participación Ciudadana y Deportes
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Presupuestos Participativos 2020
Tú decides cómo mejorar tu barrio

¿Qué son los Presupuestos
Participativos?
Los Presupuestos Participativos son un mecanismo por el que la ciudadanía
decide el destino de una parte de los recursos municipales, estableciendo
prioridades en materia de gastos y realizando un control posterior de los
compromisos alcanzados.

¿Qué cantidad destina el Ayuntamiento a
los Presupuestos Participativos?
El Ayuntamiento de Valladolid destinará 5 millones de euros a Presupuestos
Participativos para el ejercicio de 2019, repartidos en 500.000 € para cada una de
las zonas geográficas en que se ha dividido la ciudad.

¿Quién puede participar?
Podrán tomar parte en este proceso las personas mayores de 16 años,
empadronadas en el municipio.
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¿Cuáles son las fases del proceso?
Convocatoria de asambleas informativas y constitución de
mesa de zona
Entre los días 5 y 11 de abril se realizarán las asambleas informativas para la
elección de las mesas de zona, formadas por representantes de asociaciones
de vecinales, otros colectivos vecinales y personas a título particular,
encargadas de priorizar las propuestas presentadas.

Recogida de propuestas
Del 15 de abril al 3 de mayo podrás presentar propuestas sobre cómo
invertir los 5 millones que el Ayuntamiento ha destinado a los presupuestos
participativos (500.000 € por zona).

Evaluación
Desde el día 3 y hasta el 7 de junio, las mesas de zona ordenarán y priorizarán
las propuestas de zona con base en los criterios establecidos.
Entre el 10 de junio y el 13 de septiembre, el personal técnico municipal
valorará económicamente las propuestas remitidas por cada mesa de zona.

Debate de propuestas
Entre los días 7 y 11 de octubre se realizarán las asambleas de zona para
que cualquier persona pueda debatir sobre las propuestas evaluadas y decidas
la relación definitiva de propuestas que va a presentarse a la ciudadanía para
la votación final.

Votación final
Del 15 al 28 de octubre se desarrollará la fase de votación final en la que
cualquier persona podrá decidir cómo distribuir los 500.000 € de cada zona.
El voto podrá realizarse on-line o presencialmente mediante urna los días
24 y 25 de octubre en el centro cívico correspondiente. Se seleccionarán las
propuestas más votadas en cada zona, hasta un total de 500.000 €. La suma
de las propuestas de cada zona, hasta 5 millones de euros, se incorporarán al
proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento de Valladolid.
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Presupuestos Participativos 2020
Tú decides cómo mejorar tu barrio

¿Qué puedo proponer?
Este año podrás hacer propuestas de inversión para ser ejecutadas por el
Ayuntamiento durante el año 2020 en la zona donde estás empadronado (o en la
zona de la ciudad que tú elijas).

Para que la propuesta sea válida, tiene que ajustarse a los
siguientes criterios
•S
 er una inversión.
•S
 er de competencia municipal.
•S
 er viable técnicamente.
•Q
 ue el coste no supere el importe de 500.000 € por zona que se destina este
año a este proceso.

En qué podemos invertir
Las propuestas deben ser de inversión y ajustarse al presupuesto disponible.
Una propuesta de inversión es aquélla que supone un gasto en creación de
nuevos equipamientos o infraestructuras, arreglo/modificación/mejora de las
ya existentes y adquisición de bienes inventariables. Es decir, se trata de algo
tangible que será beneficioso en el futuro.

Además, las propuestas deberán cumplir al menos uno de
los siguientes criterios:
•A
 tender a necesidades básicas de la población.
•B
 eneficiar al mayor número de personas y colectivos.
•A
 tender a colectivos en situación de riesgo de exclusión.
•Q
 ue no existan inversiones previas similares.
•Q
 ue promuevan equilibrio territorial entre zonas y barrios.
•Q
 ue tengan un contenido ecológico o sostenible a favor del medio ambiente.
•Q
 ue favorezcan la participación ciudadana.
•Q
 ue favorezcan la igualdad de género entre mujeres y hombres.
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Son propuestas inviables
No podrán ser tenidas en cuenta las propuestas que:
• No sean directamente de inversión (por ejemplo: contratación de personal,
campañas o planes de concienciación o sensibilización, seguridad,
actividades culturales, deportivas o de ocio...).
• No sean competencia directa del Ayuntamiento y sean competencia de otras
administraciones (como la Diputación, la Junta de Castilla León o el Estado).
• Superen el presupuesto disponible, tras la revisión por parte de los técnicos
municipales (500.000 € por zona).
• No sean viables técnicamente tras la revisión de los técnicos municipales (es
decir, no haya posibilidad técnica de ejecución).
• No cumplan con la legislación y la normativa vigente, tras la revisión de los
técnicos municipales.

¿Cómo hago mi propuesta?
Puedes hacer todas las propuestas que quieras, no hay límite en esta fase.

Hay dos formas de presentar las propuestas:
• Personalmente, depositándolas en las urnas que el Ayuntamiento pone a tu
disposición en los centros cívicos, centros municipales y el Espacio Joven,
mediante el documento que en ellos está a tu disposición.
• A través de la aplicación, dándote de alta y cumplimentando el formulario que
en ella aparece.

Tanto si lo haces de una u otra forma, debes indicar:
• Título de la propuesta. Ej: ”Zona de juegos infantiles en la plaza de San Juan”
• Breve descripción. Ej: “Ampliar la zona de juegos infantiles, dotándola de
mesas de ajedrez y damas”
Si tu propuesta la haces de forma presencial, deberás limitarte al espacio
que aparece en el formulario. Cuanto más detallada sea, se podrá priorizar y
evaluar mejor por las mesas de zona y el equipo técnico municipal, además de
ser fácilmente entendible para la ciudadanía en la votación final.
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Presupuestos Participativos 2020
Tú decides cómo mejorar tu barrio

¿Cómo es el proceso?
1. Constitución del Grupo Motor, formado por miembros designados de entre
las federaciones de asociaciones vecinales, quienes junto al Ayuntamiento
procederán a la convocatoria de las asambleas ciudadanas para la
constitución de las mesas de barrios/zonas.
2. Convocatoria de las asambleas de zona abierta a toda la ciudadanía en
cada una de las zonas de la ciudad para la constitución de las mesas de
zona. En estas asambleas se facilitará información sobre la naturaleza
de las propuestas de inversiones que se pueden realizar y se procederá
a la elección de los componentes de las mesas de zona. Podrán formar
parte de éstas los vecinos y vecinas a título individual mayores de 16 años,
empadronados en el municipio, así como representantes de asociaciones
y colectivos legalmente constituidos que desarrollen su actividad en la
zona. Entre los miembros de la Mesa de Zona se elegirá una persona como
coordinador/a, responsable de levantar acta de cada reunión del grupo y de
las asambleas ciudadanas, el envío de la documentación generada a cada
miembro y la realización de las convocatorias de la mesa y de las asambleas
de zona. Este cargo podrá tener carácter rotativo.
3. Presentación y priorización de las propuestas. Constituida la mesa de zona,
se procederá a la apertura del plazo para que la ciudadanía pueda presentar
sus propuestas. A tal efecto, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la
ciudadanía a través de medios telemáticos y presenciales un modelo tipo de
recogida de propuestas. Una vez recibidas las propuestas, los miembros de
la mesa procederán a su análisis. Serán rechazadas aquellas que no sean
competencia de esta administración; no se ajusten al programa o programas
presupuestarios establecidos; que superen el presupuesto destinado a este
proceso; que afecten a más de un ejercicio presupuestario o que, por su
indefinición, no puedan concretarse en una actuación. En esta fase, la mesa
podrá solicitar asesoramiento político o técnico al Ayuntamiento sobre la
viabilidad presupuestaria de las propuestas. Las propuestas aceptadas
serán priorizadas por la mesa ateniéndose a los siguientes criterios:
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4. Valoración económica por parte del personal técnico municipal y proceso de
votación de las propuestas.
El personal técnico municipal procederá a valorar económicamente las
propuestas remitidas por las mesas de zona y posteriormente se procederá
a la convocatoria, por parte de cada mesa de zona, de una asamblea de zona
donde se dará cuenta a la ciudadanía de los procesos de trabajo realizados
y se presentará la relación de propuestas que deberán ser votadas por los
vecinos y vecinas. En estas asambleas se podrá debatir sobre las propuestas
presentadas y su inclusión/exclusión de la relación elaborada por la mesa
de zona.
5. Votación. Una vez aprobada por la Asamblea la relación definitiva de
propuestas, se iniciará la fase de votación de las mismas, utilizando para ello
los medios telemáticos y voto presencial mediante urna.
6. R
 emisión al Grupo Motor. Finalizado el proceso de votación, las mesas de
zona elaborarán la relación de las propuestas más votadas, que tengan
cabida dentro del presupuesto asignado a cada zona, y su remisión al Grupo
Motor.
7. E
 l Grupo Motor procederá a la revisión de la documentación recibida y a su
presentación al Ayuntamiento para que las propuestas sean incorporadas al
presupuesto municipal.
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Tú decides cómo mejorar tu barrio

Cronograma Presupuestos Participativos
ACTIVIDAD
Asambleas de zona:
5-11 de abril
Presentación de
propuestas:
15 abril-3 mayo
Organización de
propuestas:
6-31 de mayo
Priorización por mesas
de zona: 3-21 de junio
Valoración técnica:
10 junio-13 septiembre
Selección de
propuestas: 23-27 de
septiembre
Asambleas informativas:
7-11 octubre

ABRIL

MAYO

JUNIO

VERANO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

5-11
15-3
6-31
3-21
10-13
23-27
7-11

Votaciones on-line:
15 a 28 de octubre

15-28

Votaciones presenciales
mediante urna:
24 y 25 de octubre

24-25
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Propuestas ciudadanas adjudicadas
en los Presupuestos Participativos de 2018
Zona Pisuerga 2

Zona Parquesol

Zona Sur 1

Zona Sur 1

Zona Centro

500.000 €*

500.000 €*

500.000 €*

500.000 €*

500.000 €*

Paso de peatones con
semáforo en Avda.
Salamanca 25.000 €

Reasfaltar la c/ Mateo
Seoane 52.000 €

Halcones vs palomas
1.500 €

Semáforo en c/ Felipe
Sánchez Román 30.000 €

Plantación para embellecer
San Pablo 400 €

Mesas pign pong
antivandálicas

Dotación de arbolado a la
c/ Colombia 18.000 €

Ensanche de aceras en la
c/ San Diego 37.800 €

Carteles disuasorios para
los dueños de los perros
4.000 €

Arreglo de plazuela de
c/ Falla 190.000 €

Mejoras en visibilidad y
seguridad en intersecciones
de Covaresa 1.500 €

Acceso con baldosas al
centro cívico José Luis
Mosquera desde
Avda. Salamanca 25.000 €
Iluminación de la acera de
la Avda. Miguel Ángel Blanco
29.500 €
Poner aparatos de gimnasia
en parque frente colegio
Íñigo de Toro 18.000 €
Mejoras con sombra y
asientos en parque infantil
de las cortes de Villa de
Prado 60.000 €

Suelos de goma en parques
infantiles
Zona deportiva en Manuel
Azaña 1 2.000 €
Cambio de bancos en
el paseo peatonal de
Parquesol 8.000 €
Reasfaltar la c/ Eusebio
González 44.000 €

Aire limpio: mejoras en el
entorno del LAVA 24.000 €
Piscina
Creación de carril bici por
Pº Hospital Militar hasta Pº
Arco de Ladrillo 110.000 €
Acondicionamiento de los
callejones que comunican
c/ Falla con Arrieta 5.500 €

Recuperacion de espacios
de convivencia vecinal en la
Pza. de la Cebada 52.000 €

Parque para perros detrás
del colegio Francisco Pino
40.000 €

Reforma integral del
espacio infantil de la Pza.
Uruguay detrás CP J. Guillén
50.000 €

Arreglos en el parque de la
Pza. Elíptica 60.000 €

Arreglo de la parada de
autobús en c/ José Garrote
Tebar 6.000 €

Plantación de arbolado de
sombra en el Pº Hospital
Militar 30.000 €

Cubierta de pista deportiva
en el parque del Mediodía
190.000 €

Mobiliario urbano para
pegada de carteles

Varias propuestas (I):
sustitución de luminarias en
Villa de Prado 105.000 €
Obras en c/ Panorama
186.000 €
Arreglo de la c/ Juan II de
Castilla 40.000 €
Impermeabilizar mediana de
la Avda. Salamanca
Arreglar Pza. del Cine Castilla
77.000 €
Carril bici bidireccional en la
Avda. Salamanca
Creación de carril bici en
Vicente Mortes junto a tapia
de Feria de Muestras
Arreglo paseo Avda.
Salamanca 90.000 €
Zona deportiva
Aire acondicionado CPM
Huerta del Rey 30.000 €

Plantación de árboles en
las medianas de todo el
barrio 150.000 €

Arreglo del pavimento y
aceras de la c/ Ecuador
175.000 €

Ajedrez gigante frente al
polideportivo Parquesol

Reurbanización c/ Gaudí:
peligro caídas ancianos
145.000 €

Carril bici por el parque
central de Parquesol:
primera fase 200.000 €

Nueva plaza arbolada y
estancial en fondo de saco
de c/ Bretón 55.000 €
Mapa Callejero en Arturo
Eyries
Adecuación en conexión
de paso de bicis en Avda.
Medina del Campo

Mejoras en zona deportiva
y parque de las Villas
37.600 €
Paso peatonal entre
c/ Sajambre y
c/ Villavaquerín 250 €
Enlazar c/ Curueño con
c/ El Cerrato 30.000 €
Un bosque más: parque
forestal entre c/ Olimpiadas
y ribera del Pisuerga
120.000 €
Acera en Cº Viejo de
Simancas (inmediaciones
de gasolinera) 90.000 €
Adecuación de canchas de
baloncesto en Pº de los
Castaños 3.000 €

Mejora de la accesibilidad
en la parada de autobús de
San Nicolás 105.000 €
Paso de cebra en
c/ Imperial con c/ Lecheras
3.500 €
Ampliación de la Pza. de
San Andrés en la zona
trasera 285.000 €
Mejorar la iluminación de la
Pza. Circular 7.532 €
Plantacion de árboles en
c/ García Lesmes
Mejora de la iluminación en
los márgenes del Pisuerga
40.200 €
Mejoras en movilidad,
mobiliario y arbolado en
San Andrés 167.000 €

Acondicionamiento y
modernización del centro
municipal del Pinar de
Antequera 50.699 €

Nuevo paso de peatones en
c/ Arzobispo Gandásegui
5.000 €

Renovar plaza entre c/ Corta
y c/ Maestranza 40.000 €

Aumentar los parkings para
bicicletas en zona centro
7.500 €

Mejoras de movilidad en
San Adrián 48.000 €
Dotación de pista de skate
y mobiliario en el Peral
55.000 €
Asientos de madera
con respaldos y apoyos
dispuestos en tertulia
Corredor verde entre
Vovaresa y Pinar de
Antequera 154.000 €
Barras de aparcamiento
de bicis a lo largo del
Pº Zorrilla 2.500 €

Cortar tráfico Vega,
Hostieros, Cadena, Pedro
de Lagasca
Rehabilitación del
“chiringuito” en Moreras
para “microespacio
multifuncional”
Pavimentación de aceras de
la c/ Panaderos 256.000 €
Vallado de la zona
ajardinada de Pza. Circular
54.000 €
Instalación de pasos de
peatones hacia las entradas
del mercado de El Campillo

TU VOZ
Presupuestos
Participativos
tú vuelves a decidir

INVERSIÓN:

5 millones
de euros

cómo mejorar tu barrio

INFÓRMATE e
 n tu asociación vecinal
o en tu centro cívico

www10.ava.es/presupuestosparticipativos

010

entre tod@s
hacemos ciudad,
hacemos Valladolid.

