CRITERIS MARC DE LES PROPOSTES CIUTADANES
Les propostes, per poder ser acceptades, hauran de complir amb els següents criteris
marc:
TEMÀTICA

Les propostes han de donar resposta a la temàtica escollida a
la primera fase del Pressupost Participatiu 2022.

INVERSIÓ

Han de referir-se a inversions (quelcom que l’Ajuntament
pugui construir o adquirir i que sigui un bé inventariable). No
es poden proposar activitats, serveis o subvencions.

LEGALITAT

Han de complir amb la legalitat vigent.

VIABILITAT

Han de ser viables tècnicament.

COMPETÈNCIA

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

CONCRECIÓ

Han de tenir títol i descripció. 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

No podran superar els diners destinats al pressupost
participatiu per a l’any 2022. A més, no podran implicar
contractació de personal o representar un cost addicional per
a futurs pressupostos.

SOCIAL

No s’acceptaran, en cap cas, propostes que plantegin accions
insostenibles pel medi ambient, que comportin discriminació
o que vulnerin els drets humans.

COHERÈNCIA

Han de ser propostes alineades amb els diversos plans, el
model de ciutat i paisatge urbà d’Esplugues. En cas de ser
propostes que impliquin altres agents (entitats, centres
educatius, etc.), es consultarà la seva opinió.

NO REPETICIÓ

No s’acceptaran propostes iguals o similars a les guanyadores
a les edicions anteriors del Pressupost Participatiu
d’Esplugues.

CRITERIOS MARCO DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS
Las propuestas, para poder ser aceptadas, tendrán que cumplir con los siguientes
criterios marco:
TEMÁTICA

Las propuestas tienen que dar respuesta a la temática
escogida a la primera fase del Presupuesto Participativo
2022.

INVERSIÓN

Tienen que referirse a inversiones (algo que el Ayuntamiento
pueda construir o adquirir y que sea un bien inventariable). No
se pueden proponer actividades, servicios o subvenciones.

LEGALIDAD

Tienen que cumplir con la legalidad vigente.

VIABILIDAD

Tienen que ser viables técnicamente.

COMPETENCIA

Tienen que ser de competencia municipal. Se descartarán las
propuestas que sean competencia otras administraciones, a
pesar de que pueden ser recogidas para derivarlas a las
administraciones correspondientes.

CONCRECIÓN

Tienen que tener título y descripción. Se tiene que concretar y
justificar su necesidad, además de definir su ubicación.
También tienen que ser evaluables económicamente.

ECONÓMICO

No podrán superar el dinero destinado en el presupuesto
participativo para el año 2022. Además, no podrán implicar
contratación de personal o representar un coste adicional
para futuros presupuestos.

SOCIAL

No se aceptarán, en ningún caso, propuestas que planteen
acciones insostenibles por el medio ambiente, que comporten
discriminación o que vulneren los derechos humanos.

COHERENCIA

Tienen que ser propuestas alineadas con los diversos planes,
el modelo de ciudad y paisaje urbano de Esplugues. En caso de
ser propuestas que impliquen otros agentes (entidades,
centros educativos, etc.), se consultará su opinión.

NO REPETICIÓN

No se aceptarán propuestas iguales o similares a las
ganadoras de las ediciones anteriores del Presupuesto
Participativo de Esplugues.

