AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021/2022
INFORME DEL PROCESO.
Los Presupuestos Participativos son un instrumento de participación y gestión del municipio con el
que la ciudadanía de Santomera puede proponer y decidir sobre el destino de una parte de los
presupuestos municipales.
En resumen, la ciudadanía plantea y vota sus propuestas, el personal técnico aconseja y los y las
representantes políticas ejecutan las decisiones tomadas.
Recordamos los principios básicos por los que se rige el proceso de participación y toma de
decisiones, teniendo en cuanta la adaptación de dicho proceso por el impacto de la situación
sanitaria de pandemia en el momento de inicio del proceso.
-Carácter abierto y universal:
El proceso será abierto y universal para todas aquellas personas interesadas en Santomera. Cada
participante tiene la misma capacidad de decisión salvo las restricciones por edad realizadas en el
apartado de participantes. La votación será universal (una persona, un voto).
-Participación inclusiva:
Se fomentará la participación ciudadana de todos los colectivos sociales en el diseño y seguimiento
del proceso, con especial atención a las mujeres, a los y las menores y a los grupos en riesgo de
exclusión, favoreciendo en todo momento la diversidad social, cultural, generacional, etc.
-Diálogo:
Se reconoce y respeta la diversidad de opiniones y visiones, como elemento para la construcción de
consenso a través del diálogo, aceptando y respetando las opiniones diferentes.
-Solidaridad Empática:
Se promoverán actitudes para asumir los problemas ajenos como propios, construyendo un
proyecto común en beneficio del conjunto de la ciudadanía.
-Aplicación de la justicia social, la sostenibilidad, la no discriminación, el cuidado y
contra cualquier tipo de maltrato:
Las decisiones tomadas tendrán en cuenta criterios de justicia social y sostenibilidad que beneficien
al municipio. No se tendrán en cuenta, las iniciativas o proyectos que hagan distinción o
segregación que atenten contra la igualdad de las personas, maltrato animal, deterioro del medio
ambiente o contrarios a los principios constitucionales.
-Transparencia:
Se establecerán los canales de comunicación e información necesarios durante todo el proceso,
desde su apertura hasta el seguimiento de la ejecución de las decisiones adoptadas, para asegurar
la transparencia.
-Eficacia y eficiencia
Se buscará, como valor añadido, la optimización de los recursos presupuestarios.
-Corresponsabilidad y Cogestión
La corresponsabilidad entre administración pública y ciudadanía en la identificación de
las necesidades y la solución de los problemas.

-Respeto a los acuerdos
La participación ciudadana se fundamenta en el compromiso de llevar adelante las decisiones
concertadas, por parte de todas las personas implicadas.
-Continuidad del Proceso
El proceso tendrá un carácter continuo que enlace con el siguiente proceso.

METODOLOGÍA DEL PROCESO.
Se han llevado a cabo varias consultas desde el inicio del proceso en mayo de 2020, supeditadas
por la situación sanitaria, las consultas y reuniones se han llevado en su mayoría de manera
telemática, llevando a cabo alguna actividad puntual de recogida de propuestas en los mercados
semanales y las jornadas de difusión de presupuestos participativos juveniles en los IES del
municipio; teniendo en cuenta los 4 buzones fijos de recogida de propuestas, ubicados diferentes
localizaciones de Santomera (Casa del Huerto y Casa Grande), La Matanza (Gasolinera) y El Siscar
(estanco El Siscar).

MAYO DE 2021

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

MAYO-JUNIO 2021

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE MANERA TELEMÁTICA

MAYO –JUNIO 2021

PUESTOS DE RECOGIDA DE PROPUESTAS ITINERANTES

JULIO 2021

COMISIÓN TÉCNICA DE VIABILIDAD

SEPTIEMBRE DE 2021

COMISIÓN TÉCNICA DE BAREMACIÓN

OCTUBRE DE 2021

PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS

NOVIEMBRE DE 2021

VOTACIONES

PROPUESTAS RECOGIDAS.
Se han recogido un total de 188 propuestas

VIA DE PARTICIPACIÓN

TOTAL DE
PROPUESTAS

Telemática

154

Puntos itinerantes

3

Puntos fijos de recogida

15

Jornadas de difusión en IES

6

TOTAL

188

COMISIÓN TÉCNICA DE VIABILIDAD.
La mesa técnica de viabilidad tuvo como objeto discernir sobre la viabilidad técnica de las
propuestas presentadas; la mesa estuvo compuesta por representantes de los diferentes partidos
políticos que conforman la corporación municipal, el responsable de la iniciativa de presupuestos
participativos, el responsable de Comunicación del Ayuntamiento de Santomera, representantes
del urbanismo y representantes de intervención y tesorería.
Se presentaron ante la Comisión, un total de 40 propuestas. De la totalidad de las propuestas
presentadas se descartaron el resto por los siguientes motivos:
-No ajustarse a los principios básicos de presupuestos participativos.
-No estar dentro de las competencias claras del propio ayuntamiento como municipio.
- La inversión supone un gasto posterior a los presupuestos participativos 2021/2022, siendo
inversiones o gastos que acarrean un mantenimiento en el tiempo y un aumento en los
presupuestos generales, en caso de salir elegidas.
- Clara inviabilidad.
Tras la deliberación de la Comisión técnica se pasaron a Comisión de baremación un total de 30
propuestas.
PROPUESTAS

ACEPTADAS

RECHAZADAS

MODIFICADAS

40

28

10

2

COMISIÓN DE BARMEACIÓN
La comisión de Baremación estuvo compuestas por representantes técnicos de cultura, educación y
empleo, teniendo como objeto discernir mediante una baremación bojetiva que propuestas
pasaban finalmente a votación, la baremación se realizó mediante indicadores cuantitativos
referidos al ajuste al presupuesto, viabilidad, perspectiva de género, beneficio a la comunidad y
población beneficiaria

PUNTUACIÓN MÁXIMA
AJUSTE AL PRESUPUESTO

25 PUNTOS

VIABILIDAD

20 PUNTOS

PERSPECTIVA DE GENERO

10 PUNTOS

BENEFICIO A LA COMUNIDAD

10 PUNTOS

POBLACION BENEFICIARIA

5 PUNTOS



SANTOMERA.

DOTACIÓN: 116.664€
PROPUESTAS SELECCIONADAS:



PROPUESTA



A.P



P.G



V.



B.C.



P.B



TOTAL



ESPACIO PARA LA ASOCIACIÓN DE 
AMAS DE CASA EN LA NUEVA CASA
DE LA IGUALDAD.

175



110



66



50



22



423



INVESIÓN EN LA MEJORA DEL
CIRCUITO DE RUNNING.



175



90



70



55



25



415



ADECUACIÓN DE LOS MARGENES 
DEL CAMINO DE LOS MÁRGENES
DE LOS MESEGERES EN LOS
TRAMOS PERMITIDOS.

165



80



68



55



24



392



REHABILITACIÓN DE LA ALMAZARA
DE LOS MURCIA



30



70



63



34



372



REMODELACIÓN E INSTALACIÓN DE
SOMBRA EN EL GRADERÍO DEL
CAMPO DE FUTBOL “EL LIMONAR”.



15



65



36



16



302

175

170

*Se incluye, a petición del consistorio municipal, por interés comunitario, y al ser una iniciativa muy
demandada, una sexta propuesta:


CUBIERTA DEL AUDITORIO
MUNICIPAL



*Petición equipo de gobierno.

**La iniciativa de “Actividades saludables para personas mayores” y las “subvenciones para abaratar
el coste de las medidas de conciliación como escuelas de Invierno, primavera y verano”, quedan
sujetas al compromiso de las concejalías responsables para llevarlas a cabo. Priman por delante de
estas aquellas propuestas que refieren a inversiones que se puedan efectuar dentro del plazo de
ejecución de presupuestos participativos y no se vean canceladas al terminar el plazo de ejecución
de los mismos.



EL SICAR.

DOTACIÓN: 33.418€
PROPUESTAS SELECCIONADAS:


PROPUESTA



A.P 

P.G 

V. 

B.C.

P.B 

TOTAL



INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y MEJORA 
EN LA SALA DE LOS ESPEJOS DEL CENTRO
SOCIOCULTURAL DE EL SISCAR

170

65 

70 

52 

26 

383



ACERA DESDE LA CALLE DE LA ERMITA HASTA EL

MOLINO DE VINADER (CONTINUACIÓN DEL PASEO
ACEQUÍA)

165

65 

70 

52 

29 

381



ARREGLO DEL VESTUARIO Y LAS GRADAS DEL
CAMPO DE FUTBOL DE EL SISCAR



170

35 

70 

53 

22 

350



ZONA DE ESPARCIMIENTO CANINO



170

25 

66 

48 

20 

329



CONSTRUCCIÓN DE JUEGO DE BOLOS, PETANCA Y
CALICHE EN EL SISCAR



170

20 

48 

52 

19 

309



LA MATANZA

DOTACIÓN: 31.614€
PROPUESTAS SELECCIONADAS:
PROPUESTA

A.P

P.G

V.

B.C

P.B

TOTAL

TERMINAR LA ACERA TRAS EL RESTAURANTE
FERNÁNDEZ

170

80

67

64

30

411

REACTIVAR EL CENTRO CULTURAL CON
ACTIVIDADES PERMANENTES

175

70

65

65

32

407

MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE RECREO

170

50

70

59

30

379

ACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO DE FIESTAS Y
LA CANTINA

170

30

67

58

29

354

PISTA DE CALISTENIA Y BALONCESTO

170

20

70

51

23

334



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS JUVENILES.

DOTACIÓN: 40.000€
PROPUESTAS SELECCIONADAS:
PROPUESTA

A.P

P.G

V.

B.C.

P.B

TOTAL

RECORRIDO DE MURALES INTERACTIVOS Y
ARTISTICOS EN EL MUNICIPIO

175

80

66

65

34

420

EQUIPAMIENTO DE WIFI LIBRE EN ESPACIO
JOVEN

175

35

68

62

32

372

SKATEPARK

170

45

66

55

26

362

PISTA DE VOLEY BALL

175

40

68

58

24

365

ZONA Y EQUIPAMIENTO DE PARKOUR Y
CALISTENIA

175

25

67

55

22

344

*Las propuestas referentes a la organización de asistencia a eventos de interés para los jóvenes del
municipio, como survival zombie, holy run, laser tag, scape room o paintball, quedan sujetas al
compromiso de la concejalía de Cultura y Juventud a participar, a lo largo del año en actividades
que se programen tanto en Santomera como en otros municipios.

FECHA DE PROCEDIMIENTO.






Publicación de propuestas: A partir del 8 de noviembre de 2021
Apertura del censo para votación on-line: Hasta el 17 de noviembre de 2021
Votación On-line: Del 8 al 18 de noviembre de 2021
Votación Presencial: 20 de noviembre de 2021, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00
Lugares de votación presencial:
o Santomera: Casa del Huerto.
o El Siscar: Centro Cultural
o La Matanza: Centro Cultural.
o Juveniles: Solo Modalidad On-Line. (En caso de no alcanzar la participación
esperada, se valoraría la posibilidad de realizar las votaciones en los centros
educativos)

