Comunicado de Prensa
Calvià, 26 de abril de 2017

EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ RECIBE 103 PROPUESTAS PARA SU VALORACIÓN
EN LOS SEGUNDOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO

El Ajuntament de Calvià ha recibido, hasta el pasado día 20 de abril, 103 propuestas en el
marco de la segunda convocatoria de los Presupuestos Participativos a los que se
destinan 893.542 euros, y cuyas propuestas que resulten elegidas se realizarán en 2018.
Actualmente el consistorio se encuentra ejecutando las propuestas aprobadas en la
primera convocatoria de presupuestos participativos, con el compromiso de ejecutar los
proyectos presentados y votados por la ciudadanía de Calvià durante el año en curso.
En esta segunda edición se han recibido 100 propuestas presentadas por la ciudadanía y
3 propuestas presentadas desde el Ajuntament. El teniente alcalde Fernando Alcaraz ha
informado que hasta el próximo 21 de junio se realizará la evaluación de las propuestas
por parte del equipo técnico del Ajuntament, y desde el 22 de junio hasta el 15 de julio los
vecinos y vecinas de Calvià podrán votar a través de la página web las propuestas que
decidan apoyar por un valor de 893.542 euros.
La Dirección General de Participación Ciudadana y Juventud ha coordinado el proceso de
los segundos presupuestos participativos y realiza el seguimiento de la ejecución de la
primera convocatoria en colaboración con las diferentes direcciones técnicas de las áreas
implicadas. El equipo de gobierno municipal valora positivamente la participación de la
ciudadanía en la segunda edición de este proceso que ha supuesto un incremento de las
propuestas presentadas por la ciudadanía respecto a la primera edición y mantiene su
compromiso de seguir aumentando la participación de los vecinos y vecinas en la toma de
decisiones del desarrollo del municipio.
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