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Los presupuestos

participativos ava nzan
a paso de tortuga
Menos de una decena
de municipios han
dado la voz a los
vecinos hasta ahora;
Molina de Segura
sigue siendo elgran

referente regional
tilURClA, La implantâción de los
presupuestos participativos en los
municipios de la Región sigue siendo más un deseo que una realidad.
Menos de mdmem de aymtamientos hm comenzado a da¡le voz a ms
vecinos para que decidanen qué invertiruna parte del dinero público.
Así que la implicación y lâ lâbor pedagogica en estos procesos porpete
del Fesidente del Comejo de lalìûBpuencia de laRegiónde Murcia, José
Moìin4 tiene aún que dâr ss frutos.
ElAyuntaaiento de Molina, pio-

nero en esta apuesta por la participación cjudâdanâ, como gran referente regional, ha destinado esre
año 2 millones de euros e los presupuestos puticipativog la misma cantided que en 2015, yâ que las cuentæ locâles están prcnogadas y se cifren en 57.571.0ûO euros, como el
año pasado. Eso supone que el porcentaje destinado a las inversiones
elegidas por la población es del 3,S%.
Es la segunda vez en que se desaûollâ el proceso participativo en los

presupuestos municipales molinenses. En palabras de su concejal responsâble del área, Pedro Jesü Mâr-

únez Baños, esta apuesta (fomenta la reflexión, la solidaridad y la
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cohesión social y territorial, por
cumto, a trâvés de ellos, los vÊcinos
hm tenidola oportunidad de conocer y

diálogu sobre los problemâs
las demandas det municipior.

Propuestâs por'WhatsApp,
Aguilâs flentâ con prcsupuestos pârticipativos desde hace un año v medio, cuando enuó al gobiemo el ÍSOE
Lå ueb delAyuntmiento atenur con
una pestaña en la que læ ciudadanos
dejm zus propuestas. (Vamos å empezar esÞ semane ma campaña in-

formativa para que laænte sepâ que
puede elegù el desrino de los presupuestos y colÂbonrpara mejoru el
municipiol, aseguró el edil de Haciendâ,Ibmás consenti¡o. El edil de
Puticipación Ciudâdån4 Luis tópez,
sostrene que (e$e año vm6 e añe-

dir un número de'WhâtsApp'yuna
cuenÞ de conæ elecuóniæ pra que
las personas vuelquen ahÍ sus propuestæ. Participareinos en les asambleâs de lâsiuntâsvecinales pan saber de primera mano las preocupai

Águilas yJumilla han
abierto procesos para
que los c¡udadanos
-r¡r¡
se impliquen más

3.000 personas

votan las cuentas en el
Portal de Tra nsparencia
Hoy concluye el plazo
para elegir a qué se
dedican 13,5 millones

del Presupuesto
regional para2017
t: z. cu¡LLÉH
MURCIA. Apenas fâltan unâs horas -hasta las 12 de la noche de hoy-,
pæ que los murcialos elijm las propuestas de los plesupuestos participativos en las cuentas regionales
de 20U. Une experiencia pionera

y

que desârrolle lâ Comunidâd Aurónomâ,.en la que más de 3.000 ciudedanos hâfl vorâdo ve a través del

llâmado'Portel de la'Ítansparencia'
(httpr//Eånsparenciâ.cm.es/presupuestos-participativos).
Hastâ el momento, lâ propuestas
más votâdâs en los diferentes campos deja un reparto equilibrado. En
promoción del deporte, es líde¡ el
programa de reparaciones y mejo-

ras de instalaciones deportivas

(200.000 euros), con cåsiun 33% de
âpoyos. En promoción y mejora del
comercio minorista, las ayudas para

moderniza¡ los mercados munici-

dinero de las a¡cas municipalesl.
El presupuesro total de Águilas
es de 23 millones. Y hey que tener
en cuenta qudmás del 50% de ese
dinero está destinado âl cåpírulo de
personal, seguridadylimpieza. Con
todo, este âño legente ha colabotedo con sus propuesÞs pilå una ptrtida de 8O.0OO eutos en los ptesupuestos participativos. El principal
destino de ese dinero ha sido la inversión en espacios públicos y remodelaciones y arreglos de zonâs.
En ]umilla es el primer âño que
se ponen en marche. Y eunque el
año pasado se hicieron consultâs â
lâ gente, la reâtidad es que no erân
vinculmtes como este año. En la locâlidad del Alriplano se destinan
1O0.000 euros, de los que 75.000
venal casco übanoy25.000 a tâs 9
pedanías. A su vez, los proyectos no
pueden superar los 25.000 euros
cada uno y en las pedanías, los 8.3 0O
euros. El presupuesto rotal deJumilla rcndâ los 20 mil¡ones de euros.
De hecho, se hm hecho foros in-

formativos y asambleas donde
han debeddo

lß

¿140

se

propuesms pr€-

sentedâs. Hestâ que se perfilaron
para la votación finel 41 en el núcleo ulbeno y 26 en pedaníes. Esta
elcción de propueståsviablesse hâ
desar¡ollado desde el lunes hâsta
ayel En el Consistorio ha sorprendido le âlta pilticipación pua ser el
primer año de su puesta en marcha.
Una vez celebradas todas ìås votâciones se sumârán los resultados
de cadazona, elaboúndose une liste con las plopuestes ordenadas por
puntuación. Los resuìtados serán

pales (220.000 euros), con an 27"4,.

En cuanto â cooperâción intetnâcional al desarrollo, la apda humanitaria (50.000 euros), sma un 35%.
Y en promoción de la selud, lâ más
votada por el momento son los programas de educación para la salud
en centros docentes no unive¡sitarios (30.00O euros), con un 3O%.

ldiomas y educación especial
mejora de la convivencia escolar, lâ opción más apoyâdâ es el
plaì contrâ el ecoso escolu (100.000
euros), conun 40% de los votos. En
cuanto a las propuestas de âpoyo
al bilingriismo, las estmcias de inPara la

mersión lingúistica de alumnado
de secunda¡ia en el extranjero
(200.000 euros) obtiene cæi el 37%.
Y en cuânto al apoyo al alumnado
con necesidâdes especificas, es valorada la compensación de desþal
dades en cuanto a necesidades sanitarias en centros especÍficos con-

certados de educâción especial
(75.000 euros), con câsi un 25%.

Vecinos de Jurflitlã en una de las asambteas celebradas para preparar
hechos públios enelforo que se

ce-

lebrâú el próximo mârtes ll, a les
20horas, enel CentroRoquè Bâños.
El economistatosé Manuel Mayo! esffecho colâborador del presidente del presidente del Consejo de
laTransparencia, reconoc€ que (se
camina despacio, pero en los últimos meses vamos teniendo conocimiento de nuevâs iûcorporaciones.
Hây que tener en cuentâ qudes elgo
muy nuevo, por lo que cada uno lo
plantea a su manetal. Mayot hace
hi¡capié en que (las cântidâdes económices son todavía pequeñâs).
Nuevas ¡ncoÌpo¡aclones
A lo lergo de 2016, Sanromera está
acometiendo su primer proceso de
presupuestos participativos, al que
ha destinâdo 172.000 euros. Y âunque para 2017 también está progÌameda une segunde experiencia, no
se haconc¡etado aún qué centidâd.
Ent¡e las locâlidades que tienen

' En relación

a la economia social,
lÍder lâ de empleo de jóvenes inscritos en el Sistemâ de GârântíeJuvenil (205.000 euros), con 23,4%.
En promoción a la artesmÍâ, las subvenciones â artesanos individuales
y empresas para financiar inversiones C/5.000 euos) al càn?Ån in 22%.

es

porúltimo, en promocióny gestión elturâl, el apoyo al Centto Escénico Infantil yJuvenil Pupâclom
(10.O0O euros) se situa porahon en
Y,

primer lugar conun 29% de apoyos.
Está previsto que los resultados
definitivos de la consulta se hagan
públicos a lo largo de esta semina,
y se procederá a su incorporación
al anteproyecto de presupuestos
del âño 2017. A continuación, se
inicia¡á la trmitación o¡dinaria del
proyecto de tey en Consejo de Gobierno, para su aprobación defini
tiva en la Asamblea Regional.
El consejero _de Hâciende, And¡és Ca¡¡illo, viene destâcândo (lâ
alta participación de la sociedad civil en este proceso, lo que demues-

previsto incorporarse el próximo
año a la particþciónvecinal en los
presupuestos sì encuenûa Blânca,
que tieneprevisto dedicaruna cantidâd mÍnimâ de 3O.O0O euros en
2017, segÌin su alcâlde, pedro Luis
Molina. Yâ se he contactado ya con
tres empreses pârâ que realicen un
estudio yâ peftft de enero se realizårá unâ consultâ mediante tres
asambleâs, dos en el casco urbano y
otra en Lâ Estación de Blancâ pâra
que los vecinos propongan que âctuâciones podrÍan llevarse a cabo.
Entre quienes aún tien€n mucha
tarea por delante para ip.plantarlos
se encuentran los muúìcipios del

Es el caso de l$ comarcas
del Noroeste y Rio Mulá. En Câravâcâ de le Cruz existe un compromiso pm 20IZ pero tâmpoco se concreta la cuantía. Algo.qi:êse repite
tmbién en laVega del Segure. Así,
un municipio como Cieza, bajo gobiemo del PSOË, prevé abrir el pro-

inte¡ior.

t¡e que esta iniciativa ha sido bien
aceptada por la cíudadanial.
La oposición lo ve de otra mânerâ. El PSOE sostiene que <como
siempre y es tónica en el Gobierno regional del PP todo lo empiezan porel tejado>. De hecho, mantienen que no se puede ni considerar que sirva ni para experiencia piloto, puesto que desde el pdncipio ya parte de criterios cenados,
como los programas sobre los que
se pueden hacer propuestas, y que
ya han sido decididos de fomâ unilateral por el propio Ejecutivor.
Además, (no se entiende muy
bien cuál ha sido la justificación o
criterio elegido para la elección de
algunos de ellos y por qué no otros
que âfectan a más nume¡o de ciudadanos y ciudadanâsD- Pot ello, el
PSOE considera que todos los procesos Pattrcrpâtrvos que pongâ en
marcha el Gobierno regional serán
<puro paripé y cara a la galeríar,
mienEas no se desarrolle en todas
sus veltientes el reglamento.
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(no van a ser posibles este año, por
no estar definido 1o necesario para
llevarlo a cabo. Somos un pueblo pequeño y rios va e costar más trabâjo,
pues hay que preparar a los funcionarios y formarles para ello. Vamos
a formar el Consejo de Participación
y los presupuestos participetivos se
harán para 20181. Y es que antes de
finalde este año hayque aprobar los
del2017 y no les dará tiempo.
Los pequeños pueblos
En Pliego, su alcaldesa, RamonaJi-

ménez (PP), admite que <nos falta
camino que andar para llegar a tener unos presupuestos pefticipetivos. Ahora mismo es muy dificil, ya
que para ello se necesita tener una

bien implantada de administración electrónica, que en los puebase

blos pequeños va despacio. Estamos
trabajando en ello y llegará>.
La falta de tiempo pârâ prepererse ha sido larazonesgrimida tam-

las propuestas de los resupuestos participativos. :r Ayro
ceso para el próximo ejercicio. Y en
otras zonas de la Comunidad, como
Puerto Lumbreras (PP), también se

ha adquirido el compromiso, aunque sin especificar cuando se llevará a cabo ni la partida destinada.
El alca-lde de Mula, iuanlezus Moreno (PSOE), reconoce que no tie-

nen presupuestos perticipativos.
<Estamos empezando a trabajar so-

bre los presupuestos del próximo
año y entonces veremos si podemos
llevarlos e cabo, teniendo en cuenta los compromisos que se tienen
en muchas partidas. Unâ vez que se

estudie, veremos si podemos o no,
y contando con todos los grupos ¡roIíticos>, aclara sin tapujos.
La regidora socialista de Campos
del Río, Marialosé Pérez, indica que

bién por el alcalde de Albudeite, ]esús García (PP), que anuncia que el
presupuesto participativo 1o realizarán el próximo eño. Enüe quienes si
andanya mano a la obra en la apuestapor dar más voz alos ciudadanos se
encuenûe el Ayuntamiento de Alha-

Torre Pacheco, Fuente
Álamo y La Unión han
abierto ya cauces con
sus colectivos locales
Las cantidades

económ¡cas que se
someten a votac¡ón
son aún escasas
siones de 2017 a la modalidad de presupuesto participativo (160.000 euros). Mientras que para 20L8 se¡á un
40%y para el siguiente el 50%.
Para que la población pueda conocer de prirneramano esta opción,
se habilitará una zone de información dentro del edifico consistorial,
asÍ como realizará asambleas infor-

mativa en barrios y pedanías. En

Participación Ciudadana, compueste por los $upos municipales, veci-

civil.
El Consistorio alhameño destinará el 3O% de la partida de inver-

Más allá de que la participación ciudadana en los prezupuestos esté mes
o menos regulada en los municipios

nos y persones de la sociedad

I

zs

del campo de Cartagena, larealidad
es que Torre Pacheco cuente con

un

reglamento municipal que recoge la
participación de la ciudadanía en la
elaboración de los presupuestos. para
2017 el gobierno municipal espera
que todos los mecanismos de participación de asociaciones vecinales

-asambleas yvotación de propues-

fundamentalmente- sean efectivos. Desde el equipo de gobierno
municipal mantienen que en los vitas,

gentes de 2016 ya se consultó a la mayoría de asociaciones y colectivos.
En Fuente Alamo, el concejal de

Participación,

este pedodo de información se irán
recogiendo propuestes que los técnicos estudiaran su viabilidad. Después, se realizará un día de debate
en donde se cederá la palabra a la
gentes, realizándose después la vo:
tación de las propuestas, las mismas
que se podrán consultar durante.
una semana laweb municipal habilitad. Otra de las medidas adoptadas
es la de la publicación de un boletín
que se repartirá cesa por cese con
toda la información del proceso.

ma de Murcia, liderado por Diego Co,
nesa (PSOE), que ha iniciado unaprueba piloto. El pasado año se aprobó en
Pleno zu puesta en mardra con el apoyo de todos los partidos políticos,
creándose una comisiór¡ laJunta de

munlcrPros

José

Antonio Oliver

(C's), sostiene que (eunque no hay
una normativa espeCífica, e través
de las visitas a barrios y pedanías, y
reuniones con colectivos vecinales,
Procuren une perticipación real de
los ciudadanos en el presupuestoD.
En La Unión hayun reglamento
de participación, pero el Ejecutivo
local, de forma similar a FuenteÁIamo, intenta que las necesidades que
expresan vecinos y asociaciones vecinales se trasladen en Ia medida de

lo posible e sus cuentas públicas.
Lo que sí se pone de manifiesto
en un análisis general es que a los
municipios murcianos les queda un
largo recorrido hasta lograr une verdadera participación ciudadana en
los presupuestos. EI municipio de
Murcia, que intenta abanderarla causa de la transparencia, de momento
tempoco permite esta posibilidad.
Con información de:
J. R. Patacios, J. L. Vivas, Lota
Guardiota, A. Alonso, G. López,
P. Espadas, J. Yelo y J. L. Piñero.

