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El pleno de Participación Ciudadana elige a los miembros de la
Comisión Especial de los Presupuestos Participativos


La concejala Marisa Ribes ha presidido la reunión en el Centro Municipal de Cultura
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El pleno de Participación Ciudadana ha elegido esta tarde a los cinco miembros de la Comisión Especial de los Presupuestos
Participativos en el transcurso de la reunión que ha tenido lugar en el Centro Municipal de Cultura y que ha estado presidida por
la concejala de Participación Ciudadana, Marisa Ribes.
Así, los cinco vecinos que formarán parte de dicha Comisión y que han sido elegidos de forma democrática son José Domingo
Benedito, de la Asociación de Vecinos Primer Molí; José Miguel Selma, de la Asociación San Jaime del grupo Roquetes; Lledó
Navarro, de la Asociación de Vecinos Penyeta Roja; Clemente Miró, de la Asociación de Vecinos El Pinar; y Francisco Merino, del
Consejo Local de la Tercera Edad. Así, estos cinco vecinos y miembros de dicha comisión, se reunirán con los técnicos
municipales para estudiar las propuestas presentadas en las distintas Juntas de Distrito.
“Una vez hayan sido analizadas, el día 31 de octubre, estas cinco personas elegidas esta tarde por los vecinos en el pleno de
Participación Ciudadana le presentarán al Alcalde las propuestas definitivas con el fin de que sean incluidas en los presupuestos
del 2009”, ha explicado Marisa Ribes, quien ha destacado la implicación de los vecinos en este proceso.
Además, los miembros de este ente se reunirán periódicamente con los técnicos municipales para valorar y conocer el grado de
ejecución de las propuestas, una vez sean incluidas en el borrador de los presupuestos municipales para el próximo año.
Ribes, quien ha recordado el esfuerzo de los vecinos a la hora de hacer las propuestas en las diferentes Juntas de Distrito en pro
de la ciudad y de los ciudadanos, ha destacado también la puesta en marcha de los presupuestos participativos en la capital de La
Plana y auspiciados por el equipo de gobierno del Alcalde Alberto Fabra desde hace varios años con el fin de dar su voz a las y los
ciudadanos a la hora de elaborar los presupuestos municipales “porque se trata de, entre todos, hacer un Castellón mejor, hacer
ciudad”.
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