FECHA, LUGAR, HORARIO
4 de octubre de 2021
19:00 a 20:00h
Nave de la Sal (La Chanca)

ASISTENTES
Vecinos y vecinas

30 asistentes (se anexa listado de asistencia)

Equipo político

Juan Manuel Bermúdez, Alcalde del Ayto. de Conil de la Frontera
María del Carmen Mendoza, Concejala de Participación Ciudadana del
Ayto. de Conil de la Frontera

Equipo técnico

Ana Galeote, técnica de participación de Coglobal

Orden del día
1. Bienvenida y presentación del encuentro
2. Presentación del seguimiento de las propuestas 2019-20
3. Presentación del calendario del proceso 2021-22

Descripción
El encuentro se abre con la bienvenida de Juan M. Bermúdez a las personas asistentes, quien
realiza una breve contextualización y expone las características del proceso 2021/22:


Mantenimiento del Autorreglamento 2018-19



Incremento del presupuesto disponible en un 5% respecto a su predecesor,
ascendiendo el presupuesto total a 510.512,65 €.



Duración del proceso: 3 meses

Asimismo explica cómo la crisis sociosanitaria provocada por la COVID-19 ha afectado al
desarrollo ordinario del Presupuesto Participativo durante el año 2020, donde no ha sido
posible llevar a cabo el proceso.

A continuación, Mª Carmen Mendoza lleva a cabo un repaso por el estado de ejecución de
las propuestas ganadoras en la pasada edición de 2019-20, delegación por delegación,
mientras se van proyectando en pantalla. El resultado es un total de 24 propuestas
ejecutadas, 7 en ejecución, y 18 pendientes de ejecución.

Seguidamente, Ana Galeote expone el calendario orientativo de fases que seguirá el proceso
2021/22, recalcando el inicio del periodo para presentar propuestas desde el mismo día 4
hasta el 17 de octubre de 2021. Para finalizar, presenta la plataforma digital del proceso y
explica las diferentes vías a través de las que la ciudadanía puede presentar sus propuestas:
online, a través de la plataforma web conilusion.org; o bien de manera presencial,
entregando el formulario en los cuatro puntos habilitados para ello.
Al cierre del encuentro se recuerda a las personas asistentes la importancia de contar con un
grupo motor, y se anima a los asistentes a inscribirse como voluntarios en el listado
habilitado durante el encuentro para tal fin, o a través de la plataforma digital.

Documentación adjunta
Listado de asistentes
Seguimiento del estado de ejecución de las propuestas 2019-20
Calendario del Presupuesto Participativo 2021-2022

