
Puede obtener más información, trasladar su sugerencia 
o notifi car una incidencia respecto a cualquier aspecto 

vinculado con el proyecto enviando un correo electrónico a:

participacionciudadana@massamagrell.es

Portal de Participación Ciudadana “Massamagrell Participa”:

participa.massamagrell.es

Decidimos el futuro de nuestra localidad
#FemPoble  #FemMassamagrell



El Ayuntamiento de Massamagrell continua con su estrategia 
de fortalecimiento de la democracia participativa a nivel local, 
empoderando a su ciudadanía con voz y voto en los procesos de toma 
de decisión de la vida diaria de nuestro municipio.

En este sentido, se convoca a la vecindad a decidir sobre el futuro del 
emblemático edifi cio público de la antigua Parroquia de la Virgen del Rosario 
situada en la Plaza de la Inmaculada (Barrio de la Magdalena), presentando 
sus propuestas y eligiendo aquélla que más les convenga mediante nuestro 
Portal de Participación Ciudadana “Massamagrell Participa”: 

participa.massamagrell.es

Decidimos el futuro de nuestra localidad
#FemPoble  #FemMassamagrell

En esta fase, el Ayuntamiento de Massamagrell 
dará a conocer la iniciativa a toda la vecindad del 
municipio, realizándose a tal efecto un conjunto de 
notas de prensa, comunicados, banners y cartelería 
para su difusión.

El Ayuntamiento utilizará los medios de 
comunicación social del consistorio entre los 
que se encuentran las redes sociales, la lista de 
distribución vía WhatsApp (MassApp), el correo 
electrónico, entre otros. 

El Ayuntamiento de Massamagrell constituirá el 
Grupo Motor de la Consulta Pública que estará 
conformado por una persona del Departamento 
de Secretaría General y una persona del 
Departamento de Urbanismo. Estas personas serán 
elegidas mediante Decreto de Alcaldía, el cual 
se publicará en la Sede Electrónica y en el Portal 
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
participa.massamagrell.es

El Grupo Motor valorará la viabilidad técnica 
y jurídica de todas las propuestas recogidas y 
emitirá un informe fi nal que incluya aquéllas que 
han sido admitidas y que serán sometidas a la fase 
de votación ciudadana.

Una vez publicado en formato informe el listado 
de propuestas aceptadas por el Grupo Motor, se 
iniciará la fase de votación ciudadana, en virtud de la 
cual cada ciudadano/a podrá emitir su voto en favor 
de tres propuestas, así como modifi car el sentido 
del mismo cuantas veces estime conveniente, hasta 
la fecha de cierre de la consulta ciudadana datada 
en el 27 de junio de 2021, a las 20:00 horas

Para participar en esta fase, la persona interesada 
deberá cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de 16 años a fecha de 24 de mayo 
de 2021

Estar empadronado/a en Massamagrell a fecha 
de 24 de mayo de 2021

Registrarse en el Portal de Participación 
Ciudadana “Massamagrell Participa”

Aceptar las condiciones de uso del Portal

En todo momento se velará por la anonimidad de 
las votaciones, no dejando huella digital sobre el 
sentido de los votos de la persona participante.

De igual manera que en la fase de recogida 
de propuestas, con el objeto de garantizar la 
participación real y efectiva de la ciudadanía de 
Massamagrell en la Consulta Pública, sorteando 
las limitaciones derivadas de la brecha digital, se 
organizarán en esta fase tres campañas a pie de 
calle en diferentes localizaciones del municipio, 
contando para ello con dos personas expertas en 
materia de Gobernanza y Participación Ciudadana 
para facilitar la participación y asistir a las personas 
interesadas ante cualquier duda o cuestión 
vinculada a este menester.

En concreto, la fecha, hora y lugar de dichas 
campañas son:

Paralelamente a la fase de comunicación, se iniciará 
la recogida de propuestas ciudadanas la cual se 
articulará íntegramente de manera telemática 
mediante el Portal de Participación Ciudadana 
“Massamagrell Participa”.

Para presentar una propuesta no es necesario estar 
empadronado/a en el municipio de Massamagrell, 
ni tampoco cumplir requisito adicional alguno más 
allá de aceptar los términos y condiciones que la 
política de privacidad exige para el tratamiento de 
datos de carácter personal.

Con el objeto de recabar el mayor número de 
sugerencias posibles, se organizarán en esta 
fase tres campañas a pie de calle en diferentes 
localizaciones del municipio, contando para 
ello con dos personas expertas en materia de 
Gobernanza y Participación Ciudadana para facilitar 
la participación y asistir a las personas interesadas 
ante cualquier duda o cuestión vinculada a este 
menester.

En concreto, la fecha, hora y lugar de dichas 
campañas son:

En esta fase se publicarán los resultados obtenidos 
por cada propuesta, siendo elegida aquella que 
aglutine el mayor número de votos en el Portal de 
Participación Ciudadana “Massamagrell Participa”. 

  participa.massamagrell.es
 Plaza del Ayuntamiento

    Martes, 1 de junio de 10 a 13 h

 Plaza del Ayuntamiento
    Martes, 22 de junio de 10 a 13 h

 Plaza de la Inmaculada 
    (Barrio de la Magdalena)
    Jueves, 27 de mayo de 10 a 13 h
    Jueves, 3 de junio de 10 a 13 h

 Plaza de la Inmaculada 
    (Barrio de la Magdalena)
    Jueves, 17 de junio de 10 a 13 h
    Miércoles, 23 de junio de 10 a 13 h

FASES

FASE DE COMUNICACIÓN1

3

4

2

Del 24 al 28 de mayo

Del 7 al 13 de junio

Del 14 al 27 de junio

Del 27 de mayo al 6 de junio 

FASE DE RECOGIDA DE PROPUESTAS CIUDADANAS

FASE DE VALORACIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS

FASE DE VOTACIÓN CIUDADANA

5
30 de junio 

FASE DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS


