
Resultats pressupostos participats  
Can Ros i El Serral Endavant 2018

El nombre total de vots ha sigut de 

El nombre de vots per a cada proposta ha esta el següent:

640

vots per a la Xarxa de manetes voluntaris “Ñapas”83

vots per al Casal cívic de gestió col·laborativa99

vots per al Pla d’Acció sobre drogues121

vots per Atenció sanitària preventiva per a la Gent gran234

vots per al Pla de civisme i convivència289

vots per al Servei d’atenció a persones en situació de dependència454

Resum Vots
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Resultados presupuestos participativos  
Can Ros i El Serral Endavant 2018

El número total de votos ha sido de 

El número de votos para cada propuesta ha sido el siguiente

640

votos para la Red de manitas voluntarios “Ñapas”83

votos para el Casal cívico de gestión colaborativa99

votos para el Plan de Acción sobre drogas121

votos para Atención sanitaria preventiva para la Tercera edad234

votos para el Plan de civismo y convivencia289

votos para el Servicio de atención a personas en 
situación de dependencia454

Resumen Votos

© Plataforma Civiciti SL 2018  |  www.civiciti.com

http://www.civiciti.com


Les veïnes i veïns de Can Ros i El Serral ha decidit que les propostes guanyadores del 

procés de pressupostos participats Can Ros i El Serral Endavant siguin:

La proposta 6. 

Servei d’atenció a persones en 
situació de dependència.

Amb 454 vots, el que representa que  

el 70,9% de les persones que han  

votat han recolzat aquesta proposta.

1

La proposta 2.

Pla de civisme i convivència.

Amb 289 vots, el que representa que  

el 45,2% de persones que han votat  

han recolzat aquesta proposta.

2

La proposta 3. 

Atenció sanitària preventiva 
per a la Gent gran.

Amb 234 vots, el que representa que  

el 36,6% de persones que han votat  

han recolzat aquesta proposta.

3
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Propostes Guanyadores



Las vecinas y vecinos de Can Ros y El Serral han decidido que las propuestas ganadoras 

del proceso de presupuestos participativos Can Ros y El Serral Endavant sean:

Propuestas Ganadoras

La propuesta 6. 

Servicio de atención a personas 
en situación de dependencia.

Con 454 votos, lo que representa que  

el 70,9% de las personas que han  

votado han apoyado esta propuesta.

1

La propuesta 2.

Plan de civismo y convivencia.

Con 289 votos, lo que representa que  

el 45,2% de las personas que han  

votado han apoyado esta propuesta.

2

La propuesta 3. 

Atención sanitaria preventiva 
para la Tercera edad.

Con 234 votos, lo que representa que  

el 36,6% de las personas que han  

votado han apoyado esta propuesta.

3
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