El Ayuntamiento de Marbella lanza por segundo año los presupuestos

2 - Debates

participativos #DecideMarbella. Para decidir en qué invertir 2 millones de

Tu propuesta se debatirá en la asamblea de zona, donde se decidirá

euros a través de una votación directa y vinculante.

cuáles son las prioritarias, por lo que es necesario que vayas a la
asamblea para explicarla y defenderla.

Este año el proceso será +participativo, ya que incorpora tres novedades:
●

Un reglamento realizado de manera participativa

●

Se aceptan más tipos de propuestas: si el año pasado solo se
podían realizar propuestas de obras e infraestructuras, este año
#DecideMarbella se abre a todo tipo de propuestas de inversión
(Capítulo VI del presupuesto municipal)

●

Más facilidades para participar desde asociaciones, centros
educativos, centros de mayores, etc

3 - Votas
La votación final se realizará entre el 1 octubre y el 9 de noviembre
Puedes votar a través de la web de Gobierno Abierto, en las urnas que
se habilitarán en cada una de las cinco zonas o en la “urna móvil” que
recorrerá diferentes centros educativos, de mayores , etc. si quieres que
la urna movil vaya a tu centro ¡escribenos!
Para votar debes tener más de 16 años en el momento de la

¿Cómo puedo participar?

votación y estar empadronado en Marbella.

1- Propones
Entre el 23 de mayo y el 23 de junio puedes enviar tus propuestas a
través de nuestra web (gobiernoabierto.marbella.es) o de los Registros
Generales de Entrada del Ayuntamiento.

4 - Se hace
En 2018 se empezarán a realizar las propuestas más votadas hasta
agotar el presupuesto asignado a cada zona.

Además se realizarán talleres de recogidas de propuestas en
asociaciones, centros educativos, de mayores, etc. Si quieres que

¿Has visto que ya han empezado a realizarse las propuestas
votadas el año pasado? ¡Este año puede ser la tuya!

organizamos uno en tu centro o asociación ¡escribenos!

Calendario de #DecideMarbella 2017
Propones

Debates

Del 23 de mayo
al 23 de junio

Durante el mes
de julio

Votación por internet
Del 1 al 31 de
octubre

Votación en urna
Jueves 9 de
noviembre

Urna movil
Del 6 al 8 de
noviembre

