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¡Imagina Mazarrón!

Queremos poner en marcha e implantar en Mazarrón un nuevo modelo de participación ciudadana para la
gestión de los asuntos de nuestro pueblo, que garantice una eficaz colaboración entre el Ayuntamiento y la
sociedad y una mayor participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

Pretendemos que este espacio web de participación posibilite que la ciudadanía proponga, de forma totalmente
abierta, ideas para mejorar la calidad de vida en Mazarrón y sus servicios públicos, y también pueda participar
en propuestas del gobierno y la administración de la ciudad con sus comentarios y valoraciones, generándose
nuevos canales cercanos de diálogo y participación.

Para ello en los próximos meses pondremos en marcha nuestra Plataforma participativa ¡IMAGINA
MAZARRÓN!

Con el objetivo de profundizar en el desarrollo de la participación individual, pondremos en marcha una nueva
plataforma Web de participación ciudadana que permitirá gestionar:

Propuestas abiertas
Para que los ciudadanos puedan proponer sus ideas para la mejora de la ciudad. Las propuestas podrán ser
comentadas y valoradas por otros ciudadanos. Toda la información estará visible, de esta forma los
mazarroneros sabrán cuales son los proyectos más apoyados y los que han generado más comentarios. Las
ideas con más apoyo, serán valoradas y estudiadas por el gobierno municipal.

Propuestas Municipales
Propuestas e iniciativas que el Gobierno Municipal sometera a la valoración y opinión de los ciudadanos. El
Gobierno planteará propuestas a debatir con los ciudadanos. Las propuestas podrán ser comentadas y
valoradas por los ciudadanos. El Ayuntamiento podrá realizar también comentarios y publicará las
conclusiones de cada proceso de consulta ciudadana.

Encuestas en Línea

Descargar imagen

icono
de
bombilla

icono
de
maletín

http://www.mazarron.es/
http://gobiernoabierto.mazarron.es/export/sites/mazarron-gobierno-abierto/.galleries/imagenes-secciones-estaticas/people-header.jpg_1910283510.jpg


Web del Ayto. de Mazarrón

Plaza Ayuntamiento,s/n. 30870 Mazarrón (Murcia) Telf: 968 590 012

2

Acceder y participar en las encuestas en línea, así como a las consultas ciudadanas de Imagina Mazarrón,
que estén activas.
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