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              MEMORIA ACTIVIDADES CONCEJALIA PARTICIPACION CIUDADANA AÑO 2020 

Debido a la situación existente por la Pandemia  del  Covid 19, durante este año 2020  no se han 
podido realizar sesiones del Consejo Vecinal, ni se han realizado reuniones de las distintas 
Comisiones que conforman dicho Consejo. 

Asimismo y debido a la mencionada situación, este año NO se han realizado las siguientes 
actividades: 
-Dia de las Nacionalidades 
-Campaña Clean up the world 
-Premio Vecino Ejemplar 

                                                   DÍA DE LAS NACIONALIDADES 

La celebración del “Día de las Nacionalidades”, es un evento lúdico, cultural e integrador de las 
distintas culturas y más de las cien nacionalidades que cuentan con naturales en nuestra 
población.  
Se estructura en dos actividades diferenciadas; una primera actividad institucional, en la que se 
homenajea a una persona extranjera afincada en nuestra ciudad, integrada en nuestra sociedad, 
costumbres, valores.. y a la que siguen actuaciones folklóricas de voluntarios de las 
nacionalidades participantes en el anfiteatro ”Óscar Esplá”. 
La segunda actividad es la de mayor componente integrador, pues permite la interacción de los 
naturales de los países participantes entre sí y con los visitantes a la feria organizada a tal fin, en 
la que se muestra la gastronomía y artesanía de los distintos países.  
 
                     
                             CAMPAÑA CLEAN UP THE WORLD – A limpiar el Mundo 
Campaña auspiciada por la ONU y a la que el Ayuntamiento se adhirió en el año 2015 a petición 
del Consejo Vecinal. 
La campaña medioambiental “Clean Up The World” de carácter comunitario, inspira y apoya a 
comunidades de todo el mundo para que limpien, reparen y conserven el medio ambiente, 
moviliza cada año a unos 35 millones de voluntarios de más de 130 países convirtiéndola en una 
de las mayores campañas ecológicas del mundo de carácter comunitario.  

El Consejo Vecinal, no obstante dá un paso más allá, intentando conjugar el medioambiente con 
la integración; para ello se invita a participar a diversas asociaciones y entidades de afectados 
por discapacidad intelectual, física y enfermedades raras, socio-culturales, etc., resultando un 
éxito de participación e integración desde la primera edición. 
 
                                          PREMIO “VECINO/A EJEMPLAR” 
 
La elección del premio “Vecino Ejemplar” tiene como objetivo general el expresar el 
reconocimiento vecinal a los méritos de cualquier ciudadano/a en su vida cotidiana, en sus 
buenas prácticas, que sirvan de modelo y estímulo para el proceso educativo en la sociedad.  
 
Por buenas prácticas se entenderán, las actuaciones que lleve a cabo cualquier ciudadano/a 
(independientemente de la edad, nacionalidad, sexo, condición, etc.) que resida en Benidorm y 
esté relacionado con el respeto a las personas, la solidaridad, la pacífica convivencia y la 
tolerancia e integración entre los ciudadanos, junto al sacrificio personal, su entrega solidaria y 
superación personal. 



                                           PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 
 
El “Presupuesto Participativo” es un mecanismo de participación y gestión del municipio, 
mediante el cual los ciudadanos de Benidorm pueden proponer y decidir sobre el destino de 
parte de los recursos municipales, estableciendo así un canal efectivo de democracia 
participativa. 

Tiene como principal objetivo la participación directa de la ciudadanía con el fin de establecer 
sus principales demandas y preocupaciones en materia de inversiones, e incluirlas en el 
presupuesto anual del municipio, priorizando las más importantes y realizando un seguimiento 
de los compromisos alcanzados. 

El Autorreglamento del Presupuesto Participativo de Benidorm es el documento que desarrolla 
el artículo 26, apartado 2g del Reglamento de Participación Ciudadana de Benidorm y que sirve 
para establecer las reglas en todos sus pasos y acciones. Es autorregulado porque está 
consensuado con los colectivos de la ciudad. Además es dinámico, ya que se revisa cada año 
para realizar las modificaciones necesarias y asegurar su evolución positiva. 

En la elaboración del  Autorreglamento del Presupuesto Participativo 2021, este año de manera 
excepcional, se ha modificado el formato de  votación de las propuestas así como la recepción 
de las mismas: vía registro municipal, telemáticamente accediendo a la web del Ayuntamiento 
o enviándolas al correo del Consejo Vecinal. 
Debido a la situación se constituye la Comisión de Presupuestos, en Mesa Permanente con el fin 
de elaborar el Presupuesto Participativo 2021. Convirtiéndose posteriormente en Comisión de 
Priorización para establecer el orden de las propuestas en base a los cristeros recogidos en el 
Autorreglamento  de P.P. 2021. 
 
                       
                                                   VISITAS BARRIOS AÑO 2020 
 
Relación de visitas semanales efectuadas a los barrios, por la Concejala de Participación 
Ciudadana y el Concejal de Espacio Urbano, acompañados por los dos Vicepresidentes del 
Consejo Vecinal.  
 
                                     VISITAS REALIZADAS: 
16 de enero ………………  La Cala 
24 de enero ……………..   Virgen Almudena-Colonia Madrid  
30 de enero ……………..   L’Horta de Benidorm 
07 de febrero …………….… Ciudad Jardín-Saladar 
13 de febrero …………….    Els Tolls 
20 de febrero ……………..   Casc Antic, Infante L’Aigüera 
27 de febrero ………………   Rincón de Loix 
05 de marzo ………………   Poniente 
12 de marzo ……………      Av. Nicaragua y adyacentes 
18 de junio ……………      Barceló-Ricardo Bayona 
09 de julio ……………      Els Tolls 
16 de julio …………….     Poniente 
06 agosto …………….     Rincón de Loix 
20 agosto …………….     L’Horta de Benidorm 
27 agosto …………….     Colonia Madrid 
03 septiembre …………….     Calvari Nou 2010 y Casc Antic 
24 septiembre   …………….    Pza. España  e Infante L’Aigüera 



8 octubre  ……………      Pza. España e Infante L’Aigüera 
22 octubre …………….     La Cala / Mont Benidorm  
29 octubre …………….     L’Horta de Benidorm 
05 noviembre …………….     Rincón de Loix 
12 noviembre   ……………..     Zona Lepanto / Europa 
19 noviembre   ……….……      Infante L’Aigüera 
03 diciembre    ……………..     Infante L’Aigüera 
10 diciembre ………………..    Zona Av. Europa 
17 diciembre ……………     Casc Antic-Almendros-C/Mercado 

 

Asistencia a sesiones representando al Consejo Vecinal: 
 
Consejo Municipal  de Movilidad                            2 
Consejo Escolar Municipal                                        2 
Consejo Mujeres para la Igualdad                           2             
                
Reuniones Comisiones Técnicas 
 
Ente Gestor del Destino Inteligente                        1  
Comisión de Presupuestos                                        3                     
                                                              
 
                                                               
  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


