CRITERIS MARC DE LES PROPOSTES CIUTADANES

Les propostes, per poder ser acceptades, hauran de complir amb els següents criteris marc:
PROPOSTES
D’INVERSIONS

Han de referir-se a inversions (quelcom que l’Ajuntament pugui
construir o adquirir i que sigui permanent en el temps).

LEGALITAT

Han de complir amb la legalitat vigent.

IDENTITAT

Han d’anar degudament identificades (amb un nom que descrigui el
contingut de la proposta).

VIABILITAT

Han de ser viables tècnicament.

COMPETÈNCIES

Han de ser de competència municipal. Es descartaran les propostes
que clarament siguin competència d’altres administracions, tot i que
poden ser recollides per derivar-les a les administracions
corresponents.

CONCRECIÓ

S’ha de concretar i justificar la seva necessitat, a més a més de definir
la seva ubicació. També han de ser avaluables econòmicament.

ECONÒMIC

S’aplicaran els límits econòmics exposats a totes les propostes i les que
no s’ajustin es descartaran. Les propostes no podran superar els diners
destinats al pressupost participatiu per a l’any 2019. A més, no podran
comprometre altres capítols del pressupost de despesa (personal,
despesa corrent, subvencions, etc.).

SOSTENIBILITAT

No s’acceptaran, en cap cas, propostes que plantegin accions
insostenibles, entenent que és insostenible qualsevol acció que
comprometi les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de
les generacions presents i futures.

INCLUSIÓ SOCIAL

No s’acceptaran propostes que plantegin directa o indirectament
accions de discriminació i d’exclusió social ni que vulnerin els drets
humans.

NO REPETICIÓ

No s’acceptaran propostes que hagin estat guanyadores a edicions
anteriors del Pressupost Participatiu d’Esplugues.

CRITERIOS MARCO DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS

Las propuestas, para poder ser aceptadas, deberán cumplir con los criterios marco siguientes:
PROPUESTAS DE
INVERSIÓN

Deben referirse a inversiones (algo que el Ayuntamiento pueda
construir o adquirir y que sea permanente en el tiempo).

LEGALIDAD

Deben cumplir con la legalidad vigente.

IDENTIDAD

Deben de ir debidamente identificadas (con un nombre que describa
el contenido de la propuesta).

VIABILIDAD

Deben ser viables técnicamente.

COMPETENCIAS

Deben ser competencia municipal. Se descartaran las propuestas que
claramente sean competencia de otras administraciones, aunque
pueden ser recogidas para derivarlas a las administraciones
correspondientes.

CONCRECIÓN

Se debe concretar y justificar su necesidad, además de definir la su
ubicación. También deben ser evaluables económicamente.

ECONÓMICO

Se aplicaran los límites económicos expuestos en todas las propuestas
y las que no se ajusten se descartaran. Las propuestas no podrán
superar el importe destinado al presupuesto participativo del año
2019. Además, no podrán comprometerse otros capítulos del
presupuesto de gasto (personal, gasto corriente, subvenciones, etc.).

SOSTENIBILIDAD

No se aceptarán, en ningún caso, propuestas que planteen acciones
insostenibles, entendiendo que es insostenible cualquier acción que
comprometa las necesidades y las posibilidades de desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.

INCLUSIÓN
SOCIAL

No se aceptarán propuestas que planteen directa o indirectamente
acciones de discriminación y de exclusión social ni que vulneren los
derechos humanos.

INCLUSIÓN
SOCIAL

No se aceptarán propuestas que hayan salido ganadoras en ediciones
anteriores del Presupuesto Participativo.

