INFORME ESTUDIO DE PROPUESTAS DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

Propuesta nº 3183: “Prioritzar l’aparcament als veïns del poble”
La propuesta no cumple los requisitos para ser considerada una inversión, ya
que implicaría contrataciones con el objetivo de crear una comisión que valore la
utilidad de la medida, los gastos que conllevaría, la forma más idónea de llevarla a
cabo y el personal necesario para hacer cumplir la normativa que la ponga en
marcha.

Propuesta nº 3184: “Renovación del parque infantil del polideportivo”
La propuesta incluye la instalación de juegos adicionales o, en su caso, se
renovará alguno de los que estén más deteriorados. Además, se protegerá el borde
de hierro que rodea la zona ajardinada con material de goma para evitar posibles
golpes tanto de niños como de mayores, ya que las papeleras se encuentran tras el
mismo.

Propuesta nº 3194: “Espai Cobert per a events”
La propuesta excede el presupuesto previsto para esta partida
presupuestaria, ya que el coste aproximado se encontraría entre 20 000 y 30 000
euros.

Propuesta nº 3212: “Alfara más limpia”
La propuesta incluye la colocación de papeleras por todo el municipio
intentando respetar una distancia máxima de aproximadamente 150 metros entre
cada una, siempre y cuando las condiciones del correspondiente lugar lo permitan.

Propuesta nº 3213: “Alfara más accesible”
La propuesta está encaminada a facilitar la entrada y salida al Ayuntamiento
a aquellas personas con movilidad reducida, personas mayores o carros infantiles.
Para ello, se instalará una puerta automática en el umbral de acceso al
Ayuntamiento, dejando la puerta actual abierta, y una pequeña rampa desmontable
para salvar la distancia del escalón. También se instalará una puerta automática en
el acceso a Administración General en el primer piso con el mismo objetivo.

Propuesta nº 3214: “Alfara más saludable”

La propuesta de mejora de las instalaciones del gimnasio ya se encuentra
planificada dentro de los presupuestos municipales, por lo que queda excluida.

Propuesta nº 3215: “Ocio saludable”
La propuesta incluye la colocación de máquinas de ocio saludable en el
parque Don Emilio para la realización de ejercicio de distinta intensidad, además de
una fuente que permita la rehidratación de los usuarios y usuarias.

Propuesta nº 3221: “Ludoteca”
La propuesta no puede considerarse inversión ya que, aunque sí que existe
una parte de aprovisionamiento de material, también sería necesaria la contratación
de una persona responsable de las actividades a realizar. Además, ya se realizan
actividades pensadas para los y las más pequeñas: el Racó d’Igualtat, al que pueden
acudir dos tardes a la semana.

Propuesta nº 3227: “Acondicionamiento de calles”
La propuesta de arreglar el acceso al cementerio ya está planificada dentro
de los presupuestos municipales, por lo que queda excluida.

