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¿Nos ayudas a construir Soria? ¿Qué te gustaría que tuviera 
en los próximos años? ¿Tienes una #idea? Comparte 
con nosotros el futuro que sueñas para tu barrio y tu ciudad.
De manera conjunta vamos a intentar que se haga realidad.
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SLa participación 
ciudadana es la 

columna vertebral 
de la acción de 

gobierno. Un año 
más convocamos 
los presupuestos 

participativos para 
incluir las propuestas 

de la ciudadanía 
en las cuentas 

municipales #ideas 

Queremos que los niños 
y niñas nos contéis 
cómo creéis que puede 
seguir mejorando 
Soria. Necesitamos 
saber qué es lo que os 
gustaría, para intentar 
que la ciudad sea lo 
más parecida a lo que 
queremos todas las 
personas que formamos 
parte de ella. Por eso 
vuestra participación es 
tan importante, estamos 
deseando recibir 
vuestras #ideas
Tenemos la seguridad 
que en clase, con la 
ayuda del profesorado 
podéis hacer una 
propuesta que será 
muy interesante para el 
conjunto de la infancia y 
para toda la ciudadanía. 
Vuestra mirada, 
vuestros intereses, 
quejas, necesidades, 
ideas de proyectos 
grandes y pequeños son 
imprescindibles... gracias 
por ser nuestro motor. Ayuntamiento de Soria

@Ayto_Soria

www.soria.es

ayuntamientodesoria
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¿QUÉ SON LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS? 
Es una forma de que las niñas y niños decidan que quieren 
para su Ciudad y puedan hacerlo realidad a través de los 
presupuestos del Ayuntamiento de Soria. Pueden participar 
todas las clases de los colegios de Soria de 4º, 5º y 6º  
de Primaria.
Disponemos de 40.000 euros en total para hacer realidad  
la propuesta ganadora. 

¿CÓMO NOS APUNTAMOS?
Cuando decidáis en clase que os gustaría formar parte de 
este proyecto, el profesor o profesora que os va a ayudar en 
la realización de la propuesta, tendrá que apuntar a la clase  
a través de este formulario: 
https://www.soria.es/participacion-ciudadana
Para esto hay tiempo hasta el día 31 de enero.

LA PROPUESTA 
En clase elaboraréis una propuesta común. Cada clase 
puede realizar una única propuesta.
El proceso para decidirla será participativo (seguro 
que además de la elegida hay otras muy interesantes, 
encontraremos la manera de que nos las hagáis llegar 
también). 
Ahora toca subirla a la página de participación: 
https://www.soria.es/participacion-ciudadana
Podéis además añadir un vídeo o una imagen, ¡sabemos de 
vuestra creatividad! 
Todo esto se puede hacer hasta el día 31 de marzo. 
Todas las propuestas realizadas serán publicadas en el portal 
de participación del Ayuntamiento de Soria.

LA SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS FINALISTAS
Un equipo técnico municipal elegirá un máximo de 
22 propuestas, se fijarán en que sea competencia 
del Ayuntamiento, que sea realista y que no supere el 
presupuesto con el que contamos en este proyecto. 

Se valorarán los argumentos que hayáis dado a la hora 
de presentarla y también si “contribuye a hacer ciudad”. 
Antes del  30 de abril se realizará la selección de las 
propuestas finalistas

CONSEJO INFANTIL Y PLENO
Un niño y una niña de cada clase participante se reunirán 
en el Ayuntamiento y se constituirá el CONSEJO INFANTIL, 
donde se elegirán de las previamente seleccionadas un 
máximo de 10 propuestas.
De cada propuesta se designarán un niño y una niña 
representante, y se constituirá el PLENO INFANTIL, presidido 
por el Sr. Alcalde, donde se expondrán, debatirán y elegirán 
las 3 propuestas finalistas que más votos hayan obtenido.
El PLENO INFANTIL, del que salga la propuesta ganadora, 
tendrá lugar antes del 31 de mayo.

AGRADECEMOS TU PARTICIPACIÓN
1º. La clase (alumnado y profesorado) cuya propuesta sea la 
más votada, tendrá como premio una excursión al  
Centro de ocio y educación ambiental Dueronatura  
en Vildé-Burgo de Osma.
2º.  La segunda clase (alumnado y profesorado) seleccionada 
disfrutará de un taller de estrellas en Valonsadero.
3º. Cada niña y niño de la clase de la tercera propuesta más 
votada, y también su profesorado, tendrá dos entradas al 
cine, para las películas que elijan en los Cines Mercado. 
N

Todas las aulas participantes están invitadas a una visita 
guiada a la Muralla de Soria.
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