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El Ayuntamiento de Fuensalida 
quiere conocer las necesidades y 
preferencias de la ciudadanía en la 
elaboración de los presupuestos 

, 

TU DECIDES y el 
Ayuntamiento 

lo realiza 
municipales de 2023. 
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Más información en: 

\ 

Con la vista puesta en el futuro, 
ponemos en marcha este 
proyecto con el deseo y la 
necesidad de contar con la 
ciudadanía fuensalidana en la 
detección de necesidades y la 
definición del gasto público de 
Fuensalida en el 2023. 

Desde el optimismo, seguiremos 
trabajando por un municipio 
mejor en el próximo ejercicio. 

[!l · '®, https:/ /participacion.fuensalida.com @ 925 776 013 

� participacion@fuensalida.com 
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� � � Actuaciones de soporte
(fases de Propuestas y Votación) 

https://participacion.fuensalida.com


¿ Qué son los presupuestos participativos? 

• Permiten a la ciudadanía influir en el día a día de su municipio y en
las inversiones y proyectos que necesita.

• Para ello, se establece una partida presupuestaria
de 40.000 euros para proyectos que sean 
propuestos directamente por la ciudadanía. 

¿A qué destinarías ese dinero? 

, 1 / • Inversiones en obras o equipamiento, ambas con un
coste máximo de 40.000 euros.

• Proyectos que tengan en cuenta el interés general,
y:���:?i�� --- que sean beneficiosos para toda la ciudadanía y que, 

además, sean viable técnica y económicamente 

( 

� � 

• Fase 1
Propuestas 
ciudadanas: 

Del 12 al 25 
de septiembre 

dentro de las competencias municipales. 

• Fase 2
Estudio de
viabilidad
técnica de
propuestas 
ciudadanas: 

Del 26 de 
septiembre al 
9 de octubre 

Proceso participativo 

• Fase J
Publicación

de propuestas: 

Del 10 al 15 
de octubre 

Votación 
ciudadana: 

Del 16 al 30 
de octubre 

• Fase 4
Inclusión de 

propuestas en 
el proyecto de 

... presupuestos 
de 2023: 

Del 31 de 
octubre al 31 
de diciembre 

¿ Quién puede participar?----------

• Cualquier persona puede presentar hasta dos
propuestas.

• Todas las personas mayores de 16 años y
empadronadas en Fuensalida podrán votar
hasta dos propuestas ciudadanas.

Presentación de propuestas y votación 

• Presencial: en la Oficina Municipal de información y 
registro, de 9:00h a 14:00h en días laborables.

• Telemática: mediante formulario digital habilitado 
en la web https://participacion.fuensalida.com.

https://participacion.fuensalida.com
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