PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS MUNICIPALES 2022
Estimados/as vecinos/as
Una vez pasado el periodo estival y siguiendo el calendario previsto, desde el Ayuntamiento retomamos la
elaboración de los Presupuestos Participativos Municipales 2022. Como consecuencia de las
recomendaciones sanitarias derivadas de la la COVID-19, la sesión será de carácter telemático a través de
la plataforma GoToMeeting.

Fecha y hora de inicio:
Unirse a la reunión:
Código de acceso:
Para instalar la plataforma GoToMeeting en su
equipo (recomendable):

Jueves, 9 de septiembre. A las 19,00 horas
www.gotomeet.me/favsanfernando
333-865-509
https://global.gotomeeting.com/install/333865509

En lo que respecta a su contenido, la Sesión de Lanzamiento servirá para presentar el calendario de talleres,
las fórmulas de participación y las metodologías de trabajo que permitirán priorizar las propuestas de inversión
realizadas por los ciudadanos, asociaciones vecinales y entidades socioculturales de la ciudad. El programa
previsto será el siguiente:

19:00 h.

Bienvenida y presentación de la sesión
- Enma Buj Sánchez. Alcaldesa de Teruel
- Jose Luis Torán Pons. Concejal de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia

19:05 h.

Resumen de las propuestas recibidas y presentación de la metodología de priorización
- José Guillén Gracia. Geoter Consultores

19:45 h.

Ruegos y preguntas

20:15 h.

Cierre de la sesión

Para cualquier cuestión al respecto de la convocatoria, puedes contactar con el equipo técnico del proceso
a través del correo electrónico favpresupuestosparticipativos@gmail.com

ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL
El Ayuntamiento de Teruel le informa que sus datos personales, así como las imágenes obtenidas durante la celebración de las diferentes sesiones del proceso
participativo serán incorporadas en un fichero de su titularidad, y se tratarán de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, con la finalidad
de su uso, gestión y difusión en el presente proceso y de aquellos que en adelante sean impulsados por este organismo, sin que en ningún caso se pueda hacer uso
comercial de los mismos ni su cesión a terceros no vinculados directamente con el presente proceso participativo, sin previa obtención de autorización expresa. Puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación dirigida al Ayuntamiento de Teruel situado en la Plaza de la Catedral, nº 1
44001 Teruel. El uso de esta facultad sólo adquirirá vigencia en el momento de su notificación efectiva.

