
 

	 	
	
	

	

Capítulo II 
Del establecimiento de los Criterios de Justicia Social 

 
Artículo 18. Criterios de Justicia Social. 
Los Criterios de Justicia Social son puntuaciones otorgadas a las propuestas presentadas al presupuesto 
participativo, con el fin de fomentar la igualdad y contribuir a una ciudadanía participativa, solidaria y 
pluralista y de priorizar la atención a las necesidades básicas, contribuir a una ciudad socialmente 
equilibrada y fomentar la solidaridad entre barriadas.  
18.1. La Comisión de Seguimiento aplicará los Criterios a las propuestas que hayan pasado el informe de 
viabilidad técnica y económica, y con anterioridad a las votaciones. Para ello estudiará y visitará las 
propuestas. Estas visitas (la caravana) durarán un período máximo de dos semanas.  
18.2. Con posterioridad a las votaciones y una vez calculado el total de puntos de una propuesta, el voto 
ponderado que alcanzó en las distintas asambleas se aumentará en un tanto por ciento igual a la suma de 
los puntos de los criterios. 
 
Artículo 19. Sistema de puntuaciones para actividades y programas. 
El método concreto de puntuación y valoración de los Criterios de Justicia Social aplicados a actividades y 
programas, se realizará en porcentajes y quedarán distribuidos de la siguiente manera: 
19.1. Puntuación por las características de sus beneficiarios (hasta 40 puntos) 

a. Colectivos desfavorecidos (personas en paro, inmigrantes): 10 puntos  
b. Género: 10 puntos 
c. Edad (infancia, mayores y juventud): 10 puntos  
d. Diversidad funcional: 10 puntos 

19.2. Puntuación por el contenido de los programas y actividades (hasta 40 puntos) 
a. Por promover valores de integración, diversidad, tolerancia, interculturalidad: 20 puntos 
b. Por promover la “justicia ambiental” siendo esta la que vele por los valores de cuidados sobre 

nuestro entorno natural: 20 puntos 
19.3. Ámbito de actuación. Propuestas dirigidas a toda la ciudad, cuya ejecución se realice en espacios 
públicos de titularidad municipal o sea abierta a desarrollarse en dichos espacios: 20 puntos 
 
Artículo 20. Sistema de puntuaciones para infraestructuras y mantenimiento. 
El método de puntuación y valoración de los Criterios de Justicia Social aplicados a infraestructuras y 
mantenimiento, permite distribuir hasta 90 puntos, según la naturaleza de la propuesta:  

a. Solidaridad Interterritorial: Si estando cubiertas las necesidades básicas en la materia a la que se 
refiere la propuesta en otras zonas y en la zona definida no existe o se encuentra en muy mal 
estado generando peligrosidad o inaccesibilidad general a niños, jóvenes y mayores: Entre 0 y 30 
puntos 

b. Referido a infraestructuras dirigidas a toda la ciudad: si la propuesta supone la atención a 
necesidades prioritarias no cubiertas en materia de infraestructuras y equipamientos, bien sea por 
inexistencia de dichas infraestructuras y equipamientos o por graves deficiencias de las existentes: 
Entre 0 y 30 puntos. 

c. Si la propuesta supone una mejora respecto a la sostenibilidad ambiental: Entre 0 y 30 puntos. 


