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PROPUESTA
ACEPTADA: Carril de senderismo (seguro y con bancos para descansar)
ACEPTADA: Paso de peatones con semáforo frente a Supermercado DÍA
RECHAZADA: Transporte a Reina Sofía. Salida 09h - Vuelta 14h
Justificación: El Ayuntamiento no es el único actor implicado en la puesta en marcha de este servicio y, por tanto, no puede
comprometerse a su desarrollo en el marco de los Presupuestos Participativos
RECHAZADA: Becas comedor infantil
Justificación: Las actuaciones en este ámbito no son competencia del Ayuntamiento
ACEPTADA: Puerta automática de acceso a Centro Municipal de la Tercera Edad (puerta principal)
ACEPTADA: Pavimentación de los accesos a los espacios educativos (problemas de barro y charcos tras lluvias)
RECHAZADA: Terminar de cubrir el auditorio
Justificación: Las restricciones económicas existentes impiden realizar el conjunto de actuaciones propuestas
RECHAZADA: Crear un acceso adaptado a la zona del sótano de Casa Grande
Justificación: Aspectos técnicos del edificio desaconsejan llevar a cabo la actuación propuesta
RECHAZADA: Instalación fibra óptica
Justificación: Las actuaciones en este ámbito no son competencia del Ayuntamiento
ACEPTADA: Skatepark
MODIFICADA: Recuperación del Servicio de Atención al Consumidor
Nueva denominación: Recuperación, como Proyecto Piloto, del Servicio de Atención al Consumidor
Justificación: El carácter anual de los Presupuestos Participativos impide establecer un Servicio de manera definitiva
ACEPTADA: Acondicionamiento de la pista de hockey
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MODIFICADA: Acondicionar/insonorizar/ampliar sala de estudios
Nueva denominación: Habilitar nuevos espacios como salas de estudio en periodos concretos de exámenes
Justificación: Las restricciones económicas existentes impiden realizar el conjunto de actuaciones propuestas
MODIFICADA: Climatización en los centros educativos del municipio
Nueva denominación: Instalar o completar la climatización en los centros educativos del municipio
Justificación: Propuesta poco clara. Resulta preciso concretar la actuación a desarrollar
MODIFICADA: Incrementar sombraje y arboleda en los colegios (Petición directa: entrada trasera CEIP Ramón Gaya)
Nueva denominación: Instalación de zonas de sombraje en los colegios del municipio, incluyendo la entrada trasera del CEIP
Ramón Gaya
Justificación: Propuesta poco clara. Resulta preciso concretar la actuación a desarrollar
RECHAZADA: Cubrir pista deportiva del CEIP Ricardo Campillo
Justificación: Las restricciones económicas existentes impiden realizar el conjunto de actuaciones propuestas
MODIFICADA: Ayuda para incrementar los fondos bibliográficos y mejorar los medios informáticos del IES Poeta Julián Andúgar
Nueva denominación: Préstamo de fondos bibliográficos y medios informáticos al IES Poeta Julián Andúgar
Justificación: Las actuaciones en este ámbito no son competencia del Ayuntamiento
RECHAZADA: Ampliación del ancho de banda en la conexión a internet del municipio
Justificación: Las actuaciones en este ámbito no son competencia del Ayuntamiento
RECHAZADA: Servicio de Búho-Bus Murcia-Santomera los fines de semana
Justificación: El Ayuntamiento no es el único actor implicado en la puesta en marcha de este servicio y, por tanto, no puede
comprometerse a su desarrollo en el marco de los Presupuestos Participativos.
ACEPTADA: Rehabilitar el pabellón SERCA como espacio multiusos (locales de ensayo, escenario, etc. - Ejem. La Nave Murcia-) y
como espacio deportivo
ACEPTADA: Circuito para correr/caminar seguro e iluminado.
MODIFICADA: Establecimiento de un aula para personas adultas con discapacidad para que no tengan que desplazarse a otro
municipio.
Nueva denominación: Habilitar un espacio municipal, con carácter de Proyecto Piloto, para la atención a personas adultas con
discapacidad y a menores con problemas de desarrollo motor, cognitivo o psicomotricidad, conectado con los Servicios Sociales
Locales
Justificación: El carácter anual de los Presupuestos Participativos, y las restricciones económicas existentes, impiden realizar el
conjunto de las actuaciones propuesta
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MODIFICADA: Centro de atención temprana para menores con problemas de desarrollo motor, cognitivo, psicomotricidad en
un espacio municipal conectado con los Servicios Sociales locales
Nueva denominación: Habilitar un espacio municipal, con carácter de Proyecto Piloto, para la atención a personas adultas con
discapacidad y a menores con problemas de desarrollo motor, cognitivo o psicomotricidad, conectado con los Servicios Sociales
Locales
Justificación: El carácter anual de los Presupuestos Participativos, y las restricciones económicas existentes, impiden realizar el
conjunto de las actuaciones propuesta
ACEPTADA: Elemento conmemorativo a los docentes del municipio (Doña Consuelo, Don Blas, Don David, Claudio Cascales,
Ángeles Alcaraz, Francisco Abellán…)
ACEPTADA: Taller de memoria (taller de estimulación cognitiva) en el Centro de la Tercera Edad, para personas mayores
ACEPTADA: Eco- huertos colectivos. Recuperación de espacios urbanos.

