


El Ayuntamiento de Mijas está desarrollando una experiencia piloto de 
Presupuestos Participativos. Para llevarla a cabo se han reservado un 
millón y medio de euros del presupuesto municipal del próximo año. Se 
gastarán en lo que decida la ciudadanía de nuestro municipio a través de 
una votación directa y vinculante.

1- Propones
Del 15 de mayo al 15 de junio puedes enviar tus propuestas a través de 
nuestra web (mijas.es) o de los Registros de Entrada del Ayuntamiento. 
Además se realizarán talleres de recogidas de propuestas en 
asociaciones, centros educativos, de mayores, etc. Si quieres que 
organicemos uno en tu centro o asociación ¡escríbenos a 
participa@mijas.es!

Las propuestas deben estar avaladas por al menos 15 personas  de 16 
años o más y empadronadas en Mijas. Intenta recoger el máximo número 
de avales posibles (cada persona puede avalar tantas propuestas como 
estime conveniente) ya que las propuestas con más avales son las que 
pasarán a la siguiente fase. 

Propones                                                   Debates en tu zona                           Votación por internet                                       Votación en urna                            

Del 15 de mayo 
al  15 de junio

2 - Debates
Tu propuesta se debatirá en la asamblea de zona, donde se decidirá 
cuáles son las prioritarias, por lo que es necesario que alguien vaya a 
la asamblea para explicarla y defenderla. 

3 - Votas
La votación final se realizará entre el 20 septiembre  y el 20 de 
octubre. Puedes votar a través de la web municipal,  en las urnas que 
se habilitarán en cada una de las tres zonas o en la “urna móvil” que 
recorrerá diferentes centros educativos, de mayores, etc. Si quieres 
que la urna móvil vaya a tu centro ¡escribenos!

Para votar debes tener 16 años o más en el momento de la 
votación y estar empadronado en Mijas

4 - Se hace
En 2019 se empezarán a realizar las propuestas más votadas hasta 
agotar el presupuesto asignado a cada zona, que ha sido distribuido de 
manera proporcional entre nuestros tres núcleos de población: Mijas 
pueblo, La Cala y Las Lagunas (500.000€ para cada zona).

 18, 19 y 20 de 
junio

Del 20 de septiembre 
al 20 de octubre

Calendario de #MijasParticipa 

Jueves 18 de 
octubre

¿Cómo puedo participar?


