El Consejo General de Participación Ciudadana impulsa los presupuestos participativos
Durante el pasado Consejo General de Participación Ciudadana, celebrado el pasado viernes 14
de octubre, se puso en marcha el proceso de presupuestos participativos.
Con este fin, se va a crear un grupo de trabajo que analizará y seleccionará las propuestas que
se realicen en los distintos consejos sectoriales de participación ciudadana, con el fin de que
sean incorporadas a los presupuestos municipales de 2012. La composición de este grupo será
de 9 personas, dos en representación del Ayuntamiento y 7 representantes de los vecinos.
Para avanzar en este sentido, el próximo viernes 21 de octubre, se celebrará un consejo
general extraordinario con el fin de seleccionar los miembros del citado grupo de trabajo.
Hay que recordar que el acuerdo programático de gobierno firmado por el Partido Popular e
Iniciativa Ciudadana por Paracuellos para esta legislatura contempla que “al menos el 3% del
presupuesto anual será consensuado con el tejido asociativo existente en el municipio”.
En la reunión del pasado viernes también se revisó el funcionamiento de los consejos que, en
el caso del General, contará a partir de ahora con un tiempo establecido en media hora para
preguntas y respuestas. También se decidió la creación de un nuevo consejo sectorial, el de
Servicios Sociales y Salud, y la inclusión de Seguridad y Protección Civil en el consejo de
Movilidad. Por último, destaca el nuevo calendario que establece que el Consejo General se
reúna después de que finalice la ronda de consejos sectoriales.
Así, el calendario previsto para los próximos consejos de participación ciudadana es el
siguiente: Consejo General (21 de octubre); Medio Ambiente (28 de octubre); Movilidad,
Seguridad y Protección Civil (4 de noviembre); Educación y Deportes (11 de noviembre);
Fomento Económico y Trabajo (25 de noviembre); Servicios Sociales y Salud (2 de diciembre).
Las personas que deseen asistir al Consejo General extraordinario del próximo viernes 21 de
octubre, y no estén incluidas en la convocatoria enviada, deben solicitarlo mandando un
correo electrónico a participacionciudadana@ayto-paracuellos.com

