Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS”
Informe de la proposta
Persona o entitat que proposa: Alejandro Buffery Domínguez
1. Denominació de la proposta *
App de mòvil del ayuntamiento para la difusión de iniciativas, recogida de opinión ciudadana y
datos anónimos tipo censales complementarios.
2. Descripció de la proposta *
Recoger datos tipo censales anónimos vía encuesta sencilla de 2-3 preguntas simples que
permitan conocer de forma anónima detalles de la situación y modos de vida que ayudan a
mejorar la gestión del pueblo y comercio municipal. Por ejemplo, comportamientos de consumo
y compra en el pueblo, condiciones familiares.
Para ayudar a la viralidad y uso del app entre los ciudadanos se harían sorteos de premios por
número de ciudadanos que consigas que instalen el app y responder a encuestas, etc...
3. Justificació de la proposta *
Aumenta la democracia participativa, capital social, implicación ciudadana y conocimiento por
parte del ayuntamiento en tiempo real a consultas e información de los ciudadanos para mejorar
el pueblo. De forma colateral moderniza y madura la relación ayuntamiento-ciudadano. El
ciudadano participa y es premiado por su participación y colaboración.
4. Beneficiaris/Destinataris *
Todos los ciudadanos con smartphone y todos los ciudadanos gracias a la mejor gestión que
pueda realizar el ayuntamiento gracias a la información recibida por las encuestas y la agilidad
de la difusión de la información vía un canal adicional.
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Criteris avaluables
Criteris
1. Criteri de

Compleix?

Observacions

S

legalitat
2. Criteri de

S

competències
3. Criteri

S

econòmic
4. Criteri de

N

L’Ajuntament ja iniciat el procediment de contractació.

viabilitat tècnica
5. Criteri de

S

sostenibilitat
6. Criteri de

S

no exclusió social

RESULTAT DE L’AVALUACIÓ: APTE / NO APTE

Sant Pere de Ribes, 8 de novembre de 2016
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