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Siempre por el bien común

Espacios abiertos en Peligros

n 2012 iniciamos un camino en Peligros para avanzar en democracia participativa, abrir los espacios públicos a la ciudadanía, y dar voz a la gente en
la toma de decisiones. Es un proceso que sigue abierto, que hay que consolidar. Desde el equipo de gobierno, tenemos la firme convicción de “mandar
obedeciendo”, una expresión zapatista que nos gusta llevar por bandera.
En las páginas siguientes hacemos un recorrido por la participación en Peligros,
por los tres procesos de presupuestos participativos que hemos tenido ya, por
los distintos espacios públicos cogestionados entre el Ayuntamiento y los colectivos sociales, por las asambleas de barrio, las distintas jornadas en las que nos
hemos ido formando y creciendo en participación.
PARTICIPACIÓN, un término que hasta no hace mucho nos era desconocido,
porque la ciudadanía había sido apartada de las instituciones, con toda la intención. El sistema, el de la administración local en concreto, fue diseñado para funcionar a espaldas de la ciudadanía. Así que vamos a cambiar el sistema, vamos a
seguir trabajando por vivir en una sociedad más participativa, que se hace cargo
de sus problemas, siempre en la búsqueda del bien común. Si mandamos obedeciendo, ese mandato atenderá seguramente al bien común.

e damos la bienvenida a este recorrido por la historia de la participación en Peligros. Poco a poco estamos consiguiendo dar respuesta
a esa necesidad que era patente en nuestra sociedad, de ser escuchados y participar en la toma de decisiones.
Entendemos que para poder dar respuesta adecuadamente al mandato
ciudadano recibido en las recientes elecciones municipales, debemos seguir profundizando en nuevos modelos de gestión, basados en metodologías participativas y de comunicación, la transparencia y la
recuperación de la soberanía de la gente...
Las asambleas de barrio, las obras de confianza, la asamblea joven, los
presupuestos participativos, cogestión de espacios públicos, son conceptos que ya forman parte del día a día y del vocabulario de los vecinos y
las vecinas de este municipio. Sigamos. Vamos a continuar profundizando en participación porque, como suelo decir, “no podemos plantear
cambiar la realidad sin contar con quienes la construyen”. Y es evidente
que esta realidad que estamos viviendo hay que cambiarla.
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CRONOLOGÍA DE LA PARTICIPACIÓN
2012

29 de febrero de 2012
Lucha contra los desahucios.
Tras la aprobación de una
moción, medidas concretas
desde el Ayuntamiento para
acabar con los desahucios en
el municipio.

10 y 11 de mayo de 2012
I Jornadas de Democracia
Participativa. ‘Declaración de
Peligros’.

30 de octubre de 2012
Taller formativo sobre presupuestos
participativos: ‘Democratizar la
Democracia’.

13 de noviembre de 2012
El grupo motor presenta el
autorreglamento para los
presupuestos participativos.

Punto de partida
Dentro de un contexto global de crisis social,
económica y de valores democráticos, que coloca a gran parte de la ciudadanía en una situación de riesgo social, especialmente a
los/as jóvenes, el Ayuntamiento de Peligros y
su población se plantean que deben ponerse
en práctica estrategias diferentes, para lograr
resultados diferentes, que ilusionen y multipliquen las oportunidades.
En 2012, el Ayuntamiento de Peligros puso en

16 y 17 de noviembre de 2012
El Ayuntamiento de Peligros
comparte su experiencia en el
I Encuentro Ibérico de
Presupuestos Participativos,
celebrado en Odemira, Portugal.

marcha una estrategia de comunicación y fomento de la participación ciudadana llamada
Peligros Suena. Esta estrategia nació con la
vocación de restablecer y ampliar los canales
de comunicación existentes entre la administración y la ciudadanía, modificando los modelos de gestión pública municipales para
hacer a la población partícipe en la transformación de su propia realidad.
En el proceso de desarrollo de estas estrategias, resulta imprescindible la implicación de
toda la población, ya que no se puede plan-

26-30 de noviembre de 2012
Primeras cinco asambleas de
propuestas para los presupuestos
participativos de 2013.

tear cambiar la realidad de un contexto determinado sin contar con quienes la construyen.
Desde un primer momento, el equipo de gobierno y el equipo técnico municipal intentan
abrir nuevos canales de comunicación con la
ciudadanía, más directos y eficientes persiguiendo cuatro objetivos fundamentales: recuperar la confianza de la población en la
Política, motivar a la ciudadanía para la participación, captar las verdaderas necesidades y
propuestas de la ciudadanía para darles priori-

14 de diciembre de 2012
Jornada de votaciones para los primeros
presupuestos participativos de Peligros. La
creación de un programa de intervención con jóvenes
desempleados y bajo nivel de estudios, la opción más
votada, con 579 votos. En total, votan 835 personas en
cuatro urnas.
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Cartel anunciador de las asambleas del otoño de

Participativa
Asamblea con el grupo motor y vecinos del municipio para organizar la participación en Peligros.

Resulta imprescindible la implicación de
toda la población; no se puede cambiar la
realidad sin contar con quienes la construyen.
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2013

18 de febrero de 2013
Pleno extraordinario en el Teatro Pablo Neruda:
aprobados los primeros presupuestos
participativos de la historia de Peligros.
Representantes del grupo motor intervienen en la
sesión. El presupuesto incluye las ocho propuestas
más votadas por la ciudadanía.

22 de febrero de 2013
Primera Asamblea Joven. El
Ayuntamiento convoca a los jóvenes
para sumarse a la participación.

dad, y convertir la transparencia en la
gestión pública en una
realidad y no
un mero eslogan.
Primeras Jornadas de Democracia

Para iniciar este camino y marcar un hito inicial
que captase la atención del pueblo, se desarrollan las primeras Jornadas de Democracia
Participativa en Tiempos de Crisis, los días 10
y 11 de mayo de 2012. En estas jornadas participaron responsables políticos y técnicos de
Peligros y de varios municipios españoles (Archidona, Casabermerja, Rivas Vaciamadrid…)
exponiendo algunos de sus logros fundamentales obtenidos a través de las políticas de
participación ciudadana, y se redacta la Declaración de Peligros.
Nacimiento del grupo motor
A partir de estas jornadas de carácter abierto,

26 de febrero de 2013
El periódico municipal se convierte en
revista mensual y abre nuevos
canales de participación a través de
la comunicación.

10 de marzo de 2013
El equipo de gobierno comparece en
asamblea para explicar los
presupuestos municipales recién
aprobados.

en las que participan vecinos/as del
municipio, que sirven para exponer la
propuesta del equipo de gobierno y
motivar a la ciudadanía a implicarse
en la misma, se lleva a cabo una primera asamblea ciudadana que tiene
como resultado la decisión de salir a
la calle y tomar contacto directo con
la gente. Se divide Peligros en 6
zonas para el desarrollo de las asambleas según los criterios de los propios vecinos/as del municipio. Se
plantea mantener un flujo constante
de información y comunicación con
la población, a través de la web municipal, la revista mensual, las asambleas, política de puertas abiertas...
Como garantía de transparencia y
fuente de motivación para la acción.
La generación del ‘grupo motor de
participación ciudadana de Peligros’, que se convierte en un eje
fundamental de las políticas de participación ciudadana desarrolladas
en el municipio y en el primer ejemplo de cogestión entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.
Autodefinición del grupo motor
El grupo motor es un grupo de tra-

bajo que está formado por vecinos y vecinas de todas las zonas de Peligros, que, de
forma voluntaria, colaboran con el Ayuntamiento en cuestiones relacionadas con el interés general de la ciudadanía y especialmente
con propuestas de fomento de la participación ciudadana. Es un grupo plural e independiente abierto a la incorporación de cualquier
vecino o vecina del municipio que lo desee. El
grupo motor se manifiesta a través de representantes elegidos dentro de su seno, no considerándose manifestaciones del grupo
aquellas que se hagan de forma personal por
miembros del mismo.
Asambleas de barrio y obras de confianza
A partir de la voluntad política, el necesario
apoyo técnico y el empuje ciudadano (grupo
motor), en junio de 2012 se inician las asambleas de barrio. El grupo motor apoya al
equipo técnico en la definición de fechas y espacios de las asambleas (siempre en la calle y
en puntos neurálgicos de cada zona), en la definición y desarrollo de las campañas de difusión de las asambleas, en las dinamizaciones
de las mismas y realiza un seguimiento del desarrollo de las propuestas que son realizadas
por los/as vecinas/as .
Se desarrollan dos asambleas anuales por
cada zona aproximadamente (12 en total),

El grupo motor apoya al equipo técnico en la definición de las
fechas, los espacios y la difusión de las asambleas de barrio.
26 de abril de 2013
Primera asamblea para recibir a las
personas interesadas en participar
en la radio municipal, cuya
recuperación fue una de las ocho
propuestas más votadas.

17 y 18 de mayo de 2013
Las segundas Jornadas de
Democracia Participativa,
dedicadas a la comunicación.
‘La fuerza de la palabra’.

4-13 de junio de 2013
Nuevas asambleas de
barrio, con
presentación de las
obras de confianza.
Seis asambleas.

9-13 de julio de 2013
I Semana de la Juventud Peligros
Sounds. Actividades organizadas por
las asociaciones jóvenes, primer
festival de música cogestionado con
la Asociación de Músicos de Peligros.
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Asambleas de barrio en cada zona de Peligros.
24 de septiembre-3 de octubre de 2013
Seis asambleas de propuestas para los
presupuestos participativos de 2014.

18 de octubre de 2013
Los jóvenes del IES Clara Campoamor votan
las propuestas que quieren incluir en los
presupuestos participativos. Asamblea joven el
día 23 en el Ayuntamiento para decidir las
propuestas.

11 de noviembre de 2013
Empiezan las votaciones on line para
los presupuestos participativos.

14-16 de noviembre de 2013
Jornadas de votaciones en urnas
para los presupuestos
participativos. Ampliar la bolsa social
de empleo es la propuesta más
votada (827 votos). En total, participan
1.248 personas.

12 de diciembre de 2013
Inauguración oficial de la nueva
radio municipal, “una radio
participativa, hecha por el pueblo y
para el pueblo”.

2014
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14 y 15 de marzo de 2014
Peligros expone su experiencia en el
segundo Encuentro Ibérico de
Democracia y Presupuestos
Participativos, en Mollina (Málaga).

1ª Programa de intervención con jóvenes desempleados
con bajo nivel de estudios: 579 votos.
2ª Recuperación del vivero municipal para uso social y formación de desempleados: 522 votos.
3ª Habilitar zona de perros, en las que jueguen y hagan sus
necesidades de forma higiénica: 389 votos.
4ª Mejorar el césped de la piscina: 347 votos.
5ª Recuperar la Radio Municipal: 338 votos.
6ª Acondicionar Plaza de las Palmeras para niños/as eliminando escaleras y bordillos: 332 votos.
7ª Subvencionar atracciones en las fiestas en base a criterios sociales: 308 votos.
8ª Programa informático para el alta y renovación de actividades deportivas y talleres que permitan el pago telemático:
304 votos.

PRIMEROS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: 2013
A) Ampliar la participación directa de la
ciudadanía.
B) Fomentar el desarrollo de una
ciudadanía activa.
C) Profundizar en nuevos modelos de
gestión participativa que fortalezcan a la
ciudadanía, la función pública y la relación
entre ambas.
D) Promover la transparencia en la gestión
pública.
E) Empoderar, social, económica, cultural y
políticamente a la ciudadanía.
F) Consolidar los Presupuestos
Participativos en el municipio.
una primera en la que se hacen propuestas de
necesidades del municipio, y una segunda en
la que hay una devolución y rendición de
cuentas de las propuestas realizadas ‘obras de
confianza’ y orientada a la definición de propuestas de cara a los Presupuestos Participativos anuales. Las obras de confianza se
convierten en un aliciente para la implicación
de la población que ve cómo sus propuestas
son realizadas realmente, dentro de un cronograma de actuaciones en función de la urgencia de las mismas y de las posibilidades
presupuestarias municipales, también sienten
cómo se les devuelve la información de qué se
ha podido hacer, cuándo y por qué, tomando
mayor consciencia de la realidad de su pueblo.
El 14 de diciembre de 2012, Peligros vota los

primeros presupuestos participativos (basados en los principios
de la Declaración de Antequera)
de su historia y de la provincia de
Granada. Los presupuestos siguen una metología “autorreglamentada, vinculante, universal
(una mujer/un hombre, un voto),
con sistema de seguimiento,
control social del proceso y rendición de cuentas, y deliberativo”. El grado de participación

Estado

Evolución de la participación en las tres jornadas de votaciones que ha habido.
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29 de abril de 2014
Empieza una nueva tanda
de seis asambleas para
recoger propuestas y
presentar cuentas, con las
obras de confianza.

8 de mayo de 2014
El Ayuntamiento presenta la realización de la
propuesta más votada en los primeros
presupuestos participativos: el primer Plan
de Formación Peligros Suena, con una
consulta abierta para conocer los intereses de
la ciudadanía en cuanto a formación.

3 de julio de 2014
Arranca la segunda Semana Joven
de Peligros, con los colectivos
juveniles. Segundo Peligros Sounds
Festival.

1ª Ampliación de presupuesto en la bolsa de trabajo y
asistencias sociales: 827 votos.
2ª Cursos de formación para jóvenes: 747 votos.
3ª Habilitar zona del ferial para actividades todo el año:
701 votos.
4ª Mejorar contenedores de basura: 596 votos.
5ª Arreglo acerado en la calle en C/San Ildefonso: 547 votos.
6ª Local gratuito para fiestas juveniles, light, temáticas:
505 votos.
7ª Acondicionar zona wifi en torno a edificios municipales:
463 votos.
8ª Acerado y asfaltado Butano: 449 votos.

SEGUNDOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: 2014

resulta bastante elevado para una primera experiencia (más de 800 personas) y se convierte en otra seña de identidad del municipio
y del proceso de participación, la población
elige ocho de entre veinte propuestas, que a
su vez han sido seleccionadas de entre más de
120.

Estado

La Asociación por el Empleo cogestiona el vivero municipal.

En noviembre de 2013, por segundo año consecutivo, Peligros realiza sus presupuestos
participativos, ampliando el grado de partici-

pación, más de 1.200 personas, demostrando
la creciente implicación de la población en el
proceso de participación ciudadana, de nuevo
la población elige ocho de veinte propuestas
(seleccionadas entre más de 200). Este segundo año se profundiza el trabajo con los jóvenes y se puede votar por Internet, además
de en las urnas. Se plantea un trabajo haciendo especial hincapié en el trabajo en el
I.E.S. Clara Campoamor: en cada clase se hicieron propuestas que ese mismo día se votaron para priorizar las 2 más importantes para
cada clase. Además, en cada clase se eligieron

12 y 13 de septiembre de 2014
III Jornadas Andaluzas de
Democracia Participativa en
Peligros, dedicadas a los
jóvenes y su intervención en los
presupuestos participativos.

Octubre de 2014
Semana Europea de la Democracia
Local. Peligros celebra una jornada
con asociaciones del municipio para
invitarlas a implicarse en los procesos
de presupuestos participativos.

Segundos presupuestos participativos

La lucha contra los desahucios, viva desde principios de 2012.

dos representantes para participar en la
‘asamblea general de jóvenes’ que se desarrolló el 23 de octubre en el salón de Plenos
del Ayuntamiento.
En los dos años las propuestas más votadas
tienen una clara carga social, lo que da un indicador de las verdaderas preocupaciones y necesidades de la población.
Terceros presupuestos participativos

21 de octubre de 2014
Empiezan en Monteluz las seis
asambleas de propuestas para los
próximos presupuestos participativos.

21-30 de noviembre de 2014
Votaciones por Internet para los
presupuestos participativos.
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Comunicación

Primera edición del festival Peligros Sounds, en 2013.

Se van alcanzando mayores niveles de dem
continuidad al proceso y conseguir que lleg

La Espiral, espacio cogestionado por los colectivos juveniles.
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26-28 de noviembre de 2014
Votaciones en las urnas. Con
1.308 votos contabilizados, la
gente apuesta mayoritariamente
por una zona peatonal junto al vial
de Monteluz.

2015

Marzo de 2015
Se presenta y se mantiene expuesto
para alegaciones el Reglamento de
Participación Ciudadana de
Peligros.

11 de abril de 2015
Jornada juvenil en La Espiral, como
espacio de encuentro e intercambio
de ideas entre todos los colectivos
juveniles del municipio.

25 de abril de 2015
Peligros celebra sus cuartas
Jornadas de Democracia
Participativa, dedicadas a
reconocer colectivos y personas
por la participación en la
localidad.

1ª Carril bici con zona peatonal en el vial de Monteluz: 650 votos.
2ª Cine de invierno (Pablo Neruda): 645 votos.
3ª Subvencionar libros de bachillerato: 629 votos.
4ª Mejorar la zona de aparcamientos del centro frente al Ayuntamiento: 597 votos.
5ª Mejorar el equipamiento del vivero municipal para proyecto
con personas desempleadas: 584 votos.
6ª Programa Disfruta Tus Noches en vacaciones escolares:
556 votos.
7ª Mejorar equipamientos de La Espiral: Informática, audiovisuales, musical y espacios de trabajo: 551 votos.
8ª Proyecto de itinerarios seguros al colegio: 517 votos.
9ª Acondicionamiento del parque de las Palmeras por seguridad de los/as menores: 515 votos.
10ª Clases de refuerzo para estudiantes del instituto: 474 votos.
TERCEROS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: 2015

La radio municipal fue recuperada tras diez años de abandono.

mocracia participativa. Ahora el reto es dar
gue al mayor número de personas posible.
En la tercera convocatoria, el equipo de gobierno amplía su compromiso de cumplimiento de ocho propuestas a diez: las diez
propuestas más votadas entran en el presupuesto municipal. Crece de forma notable la
votación on line. En la asamblea general de jóvenes se eligieron dos jóvenes que representarían al resto en la comisión de viabilidad.
Cuartos presupuestos participativos
Entre finales de septiembre y principios de octubre de 2015, se convocan las seis asambleas
de barrio para recibir las propuestas de la ciudadanía de cara a los que serán los cuartos
presupuestos participativos de Peligros, los de
2016. Previamente, el 12 de septiembre, se ha24 de mayo de 2015
La candidatura de unidad popular
Ganemos Peligros obtiene mayoría
absoluta en las Elecciones
Municipales.

brán celebrado las quintas Jornadas de Democracia Participativa, en esta ocasión dedicadas al municipalismo en el cambio político
que vive el país. La cuarta edición de las jornadas tuvo lugar el 25 de abril de este mismo
año. A raíz de las propuestas que resultan
más votadas en los presupuestos participativos de 2013 y 2014, el equipo de gobierno se
plantea que para que las propuestas se desarrollen con éxito, y dado el grado de carga social que conllevan, es necesario considerar la
tarea compartida con la población, profundizando en el grado de participación y gene6-12 de julio de 2015
Tercera edición de la Semana
Joven de Peligros.

Estado

rando modelos de cogestión. Por ello, para su
implementación, el Ayuntamiento llega a
acuerdos de colaboración con entidades municipales como el grupo motor, la Asociación
por el Empleo de Peligros, asociaciones juveniles, grupos informales ciudadanos… que se
han ido formando y preparando durante todo
este tiempo para asumir corresponsabilidades.
De esta forma, Peligros en su conjunto da un
paso más en su proceso de ampliación de los niveles de democracia
real y participativa.

14 de julio de 2015
El Ayuntamiento aprueba en Pleno
el Reglamento de Participación
Ciudadana.

12 de septiembre de
2015
V Jornadas de Democracia
Participativa, dedicadas al
municipalismo por el cambio político
en España.
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CUARTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: 2016
1. Más fondos para empleo para desempleados/as de Peligros. 808 votos.
2. Actividades musicales periódicas en los parques municipales. 639 votos.
3. Instalar junto al vial de Monteluz bancos, fuentes, aparatos de ejercicios. 596 votos.
4. Cambiar solería de la Plaza Blas Infante. 568 votos.
5. Aumentar el reparto del banco de alimentos municipal. 566 votos.
6. Acondicionar pabellón cubierto para grandes fiestas y eventos. 548 votos.
7. Finalizar parque Vista Alegre. 533 votos.
8. Zona de ocio y recreativa al aire libre en el pueblo para
que puedan ir los/as vecinos/as. 511 votos.
9. Mejorar y ampliar zonas verdes del pueblo. 444 votos.
10. Habilitar la pista deportiva del barrio de Fonseca. 419 votos.

Total de votos: 1.419. un 9,2% más con respecto al año pasado y
un 42% más sobre los primeros presupuestos

Los cuartos Presupuestos Participativos se votan por Internet del 9 al 15 de noviembre, y en
urnas fijas del 12 al 14 de noviembre de 2015. Con 1.419 votos contabilizados (sigue aumentando
la participación, un 9,2% con respecto al año pasado y un 42% sobre los primeros presupuestos), la propuesta con más apoyos (808 votos) ha sido destinar más fondos para personas desempleadas de Peligros. Las diez propuestas más votadas son vinculantes y entran en el
presupuesto municipal de 2016.
Junto con las votaciones de presupuestos participativos, que se desarrollaron durante toda la
semana por Internet, y del 12 al 14 de noviembre en urnas físicas, el equipo de gobierno planteaba una consulta para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el IBI, y decidir en consecuencia. Sobre el impuesto conocido como la contribución, los vecinos han decidido que el
Ayuntamiento mantenga el recibo “en valores similares a los actuales” bajando el tipo impositivo sobre el que tiene potestad, del 0,72% al 0,67%, mínimo legal permitido.
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Octubre de 2015
Asambleas de propuestas para los
Presupuestos Participativos de 2016.

Noviembre de 2015
Votaciones de los Presupuestos
Participativos. Por Internet, en urnas
fijas y urnas móviles.

Las propuestas de corte social y medioambiental, las más votadas para los V Presupuestos Participativos
Peligros apuesta por un pueblo más social y preocupado por el medio ambiente. Así lo evidencian las diez propuestas con más apoyos para los
Presupuestos Participativos de 2017, cuyas votaciones tuvieron lugar en noviembre de 2016 (tanto en urnas como por Internet). La participación,
similar al año pasado, con 1.384 votos registrados, solo cuatro nulos, y cinco en blanco. 323 de esos votos se han emitido por Internet, cifra también similar a la del año anterior. Con respecto a las primeras votaciones, las de 2012, la participación ha subido en torno a un 40%.
Las diez propuestas más votadas son vinculantes y entrarán en el nuevo presupuesto municipal.
Ampliar las instalaciones del polideportivo (voley playa, bádminton…) ha sido la opción más apoyada, con 825 votos. Subvencionar los libros de las materias optativas de Bachillerato ha sido la segunda propuesta más votada (803 votos); el Ayuntamiento ya sufraga los libros de las materias
obligatorias. La tercera propuesta más votada, ampliar el presupuestos del plan de formación para
el empleo (767 votos).

QUINTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: 2017
1. Ampliar Instalaciones del polideportivo (vóley Playa, Bádminton…) ( 825).
2. Libros subvencionados para las materias optativas de bachillerato (803).
3. Ampliar presupuesto del plan de formación para el empleo (767).
4. Ampliar presupuesto de la bolsa social de empleo (750).
5. Dotación para la Espiral (ordenadores, mobiliario…) y sala de videojuegos. (744).
6. Arreglo integral del parque infantil de Butano y entorno (741).
7. Continuar con la instalación de luminaria Led (729).
8. Elaborar plan medioambiental y urbano que incluya educación ciudadana (647).
9. Hacer parque en calle Emilia Pardo Bazán con zona de Perros (608).
10. Mejorar carril bici de Fonseca (607).

Total de votos: 1.384, similar al año anterior.

7 al 13 de noviembre de 2016
Votaciones de los Presupuestos
Participativos. Por Internet, en urnas
fijas y urnas móviles.
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SEXTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: 2018
1. Acondicionar las pistas de arriba del polideportivo. 992 votos.
2. Instalar sistemas de aire acondicionado en los centros educativos. 963 votos.
3. Plan de accesibilidad para arreglos en calles de Peligros. 948 votos.
4. Acondicionar y climatizar el gimnasio del campo de fútbol. 741 votos.
5. Arreglo integral de la calle Pablo de Rojas (entrada por el vivero). 738 votos.
6. Aumentar oferta de cursos en el Plan de Formación para el Empleo. 726 votos.
7. Ampliación de personal para programas de Juventud y Educación. 704 votos.
8. Excursiones subvencionadas por el Ayuntamiento. 622 votos.
9. Más equipamiento para el Espacio Joven La Espiral. 592 votos.
10. Poner pasos elevados en las zonas del pueblo que más lo necesitan. 537 votos.
Total de votos: 1.479. Un 6,8% más con respecto al año pasado
y un 77% más sobre los primeros presupuestos
‘Acondicionar las pistas de arriba del polideportivo’ es la propuesta más votada para los Presupuestos Participativos de 2018, los sextos Presupuestos Participativos de Peligros. Una vez
concluida la semana de votaciones por Internet y las tres jornadas de votaciones en urnas, la
participación, cuantitativamente, ha aumentado un 6,8% con respecto al año pasado, y un 77%
con respecto a los primeros Presupuestos Participativos, los de 2013. Este año han sido 1.479
votos emitidos, en Internet y en urnas.
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Tras alcanzar la sexta edición de los Presupuestos Participativos, y con los votos aumentando,
Peligros se ha convertido en un referente de participación ciudadana a nivel andaluz, y recibe la
notificación del Premio Progreso por su estrategia de Participación y Comunicación ‘Peligros
Suena’; premio concedido por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que recogieron el alcalde y el concejal de Participación el 16 de noviembre de 2017 en Córdoba.
26, 27 y 28 de octubre de 2017
Jornadas de votaciones en urnas para
los sextos Presupuestos Participativos
de Peligros

16 de noviembre de 2017
La estrategia de Participación
Ciudadana y Comunicación Peligros
Suena recibe el Premio Progreso de
Andalucía.

La participación en votaciones sigue creciendo año tras año, y en 2018 votan 1.649 personas. El número de votos emitidos ha crecido un 10,3%
en solo un año (en 2017 fueron 1479 votos). Votan el doble de personas con respecto a los primeros presupuestos. Lo hacían durante toda la
semana por Internet, y los días 25, 26 y 27 de octubre en urnas físicas. Las diez propuestas más votadas son vinculantes y entran en el
presupuesto municipal. El equipo de gobierno tendrá en cuenta las demás, para realizarlas si fuera posible.
Izquierda: recuento de votos del séptimo presupuesto participativo, el 29 de octubre de 2018 en el salón de plenos del
Ayuntamiento.

SÉPTIMOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: 2019
1. Techar pista del polideportivo para voleibol, baloncesto y fútbol sala. 976 votos.
2. Todos los libros del Bachillerato gratuitos. 968 votos.
3. Climatizar el IES Clara Campoamor. 964 votos.
4. Remodelar la Plaza de las Palmeras, ampliando la zona infantil. 852 votos.
5. Continuar con la renovación del alumbrado público (LED). 792 votos.
6. Campaña de plantación de árboles en el municipio. 709 votos.
7. Mejorar el entorno del parking Francisco Huertas. 689 votos.
8. Destinar más presupuesto a Juventud y Educación. 666 votos.
9. Habilitar un autobús para el IES Clara Campoamor. 639 votos.
10. Programa de alquiler de vivienda asequible en el municipio. 619 votos.
Total de votos: 1.649. Un 10,3% más que el año anterior. 100% más que
el primer año (el doble de votos).
6 y 7 de octubre de 2018
Los jóvenes de Peligros participan en
el primer encentro R’U’Talking2me en
La Espiral, donde presentan sus
propuestas para el presupuesto
participativo de 2019.
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19 de diciembre de 2018
El Pleno del Ayuntamiento aprueba el
presupuesto municipal de 2019, los
séptimos Presupuestos Participativos.
El PSOE se abstiene, el PP vota en
contra.

