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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021/2022
Finalizado el proceso de votaciones on-line y presencial exponemos los resultados desglosados por
núcleos de población y presupuestos participativos juveniles, añadimos también las conclusiones y
las propuestas de mejora realizadas desde el equipo técnico de Presupuestos Participativos
Entendemos que la situación sanitaria de este último año, nos ha obligado a modificar los
procedimientos asamblearios de anteriores ediciones y que ayudaban a fomentar la participación,
así como a acercar las probables inversiones que fueran sometidas a escrutinio.
Por ello, agradecemos a toda la ciudadanía que ha ejercido su derecho a participar, tanto a la hora
de emitir propuestas que mejoraran el municipio, como a las personas que emitieron su voto de
manera presencial o en el formato On-line.
Muchas gracias.

CALENDARIZACIÓN.
23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE BAREMACIÓN DE
PROPUESTAS

9-12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PRESENTACION DE PROPUESTAS SELECCIONADAS

8-18 DE NOVIEMBRE DE 2021

INSCRIPCIÓN EN EL CENSO ON-LINE Y VOTACIÓN ON-LINE

20 DE NOVIEMBRE DE 2021

VOTACIÓN PRESENCIAL

29 DE NOVIEMBRE DE 2021

VOTACIÓN PRESENCIAL JUVENILES

23 DE NOVIEMBRE DE 2021

PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS GANADORAS

27 DE DICIEMBRE DE 2021

PUBLICACIÓN DE PROPUESTA GANADORA
P.PARTICIPATIVOS JUVENILES

RESULTADOS.
 SANTOMERA
PROPUESTAS

ON LINE

PRESENCIAL

TOTAL

Inversión en la mejora del Circuito de
Running

880

108

988

Espacio para la Asociación de Amas de Casa
en la nueva Casa de la Igualdad

917

46

963

Rehabilitación de la Almazara de los Murcia

735

127

862

Adecuación de los márgenes del Camino de
los Mesegueres en los tramos permitidos

673

98

771

Cubrir el Auditorio Municipal Ginés Abellán

649

100

749

Remodelación e instalación de sombra en
el graderío del Campo de Fútbol "El
Limonar"

673

66

739

Participación on-line: 461
Participación presencial: 42
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 EL SISCAR.
PROPUESTAS

ON LINE

PRESENCIAL

TOTAL

Acera desde la calle de La Ermita
hasta el Molino del Vinader
(Continuación del Paseo Acequia)

119

33

152

Instalación de aire acondicionado y
mejora en la Sala de Los Espejos del
Centro Sociocultural de El Siscar

108

17

125

83

33

116

Arreglo del vestuario y las gradas del
campo de fútbol del El Siscar

96

17

113

Construcción de juego de bolos,
petanca y caliche en El Siscar

72

22

94

Zona de esparcimiento canino

Participación On-line: 41
Participación presencial: 13
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 LA MATANZA
PROPUESTAS
Mejora de las instalaciones de recreo

ON LINE

PRESENCIAL

TOTAL

33

23

56

27

24

51

Terminar la acera tras el Restaurante
Fernández

26

21

47

Acondicionamiento del Recinto de
Fiestas y la Cantina

26

17

43

Reactivar el Centro Cultural con
actividades permanentes

23

10

33

Pista de calistenia y baloncesto

Participación On-Line: 9
Participación presencial: 7
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS JUVENILES



PROPUESTAS

ON LINE

Skatepark

PRESENCIAL

TOTAL

21

1708

1729

Equipamiento de Wi-Fi libre en Espacio
Joven

11

1580

1591

Zona de equipamiento de parkour y
calistenia

12

1378

1390

9

1290

1299

12

1272

1294

Pista de voleyball
Recorrido de murales interactivos y
artísticos en el municipio
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Participación On-line: 5
Participación Presencial: 538*
Se procedió a una votación extraordinaria en los IES ante la baja participación de manera On-line.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA.
Un total de 1116 vecinos y vecinas participaron en la votación de propuestas presentadas para
estos presupuestos participativos, sumando todos los núcleos de población, la votación on-line y la
presencial y el alumnado de secundaria que participó en las votaciones de los presupuestos
participativos juveniles.

POBLACIÓN

PRESENCIAL
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La votación On-line, destaca como preferente a la hora de realizar las votaciones, quedando la
presencial muy lejos en la comparación, excepto en los juveniles, que el hecho de hacer la
participación dentro de los IES facilitó mucho que el alumnado mostrara su interés y ejerciera su
derecho a la participación.
Cabe destacar que el día de la votación presencial el clima, a lo largo de todo el día lastró mucho la
presencia en los puntos de votación físicos, además de los cambios en las conductas provocados
por la situación sanitaria.
El equipo técnico emitió en la reunión posterior una serie de propuestas de mejora a llevar a cabo
en el siguiente proceso de Presupuestos Participativos:

1. Adelanto de las fechas del proceso de votación.
La votación presencial, realizada a finales de Noviembre, no anima a la participación, por lo que en
futuras ediciones, lo preferible es hacerla antes de que acabe el mes de octubre o a inicios de este,
para así evitar la probabilidad de tiempo adverso y animar a la participación presencial.
2. Implicar a vecinos y vecinas de los núcleos de población.
Al final son procesos que repercuten en la mejora de la vida diaria de la ciudadanía, por lo que la
participación vecinal, no solo en el proceso de emitir propuestas o votar, tienen que ser vital,
también en la publicidad y difusión del proceso de votación, por lo que tener “representantes
vecinales voluntarios/as” sería conveniente a la hora de incentivar la participación.
3. Implicar a Asociaciones del Municipio.
Si bien, muchas de las propuestas son emitidas por colectivos vinculados a una asociación, hemos
detectado que la implicación de estas, tanto a la hora de aproximar las necesidades reflejadas en
las propuestas, como a la hora de votar, sigue siendo crucial y positivo en todo el proceso.
Proponemos una convocatoria con asociaciones previo a la emisión de propuestas.
4. Indicadores más ajustados.
El proceso de baremación de propuestas por parte de la mesa técnica es necesario y vital para
garantizar la futura realización de las inversiones derivadas del proceso. Sin embargo, parece
conveniente redefinir los actuales, replanteando la presencia y peso de algunos de ellos para
conseguir que se ajusten de manera más eficaz a los principios de interés general y viabilidad.
5. Votaciones presenciales a lo largo de la semana.
Acercar los puntos de votación se hace necesario, tal y como hemos detectado en la participación
de los presupuestos juveniles. Proponemos que durante la semana previa a la votación presencial
se ubiquen puntos itinerantes de votación en lugares y espacios concurridos de os diferentes
núcleos de población.
6. Votación On-line.
Atendiendo al principio de Universalidad, una persona un voto, se debe delimitar el proceso on-line,
también a este principio. Si es cierto que hasta la presente edición, se admitían uno o dos votos de
personas diferentes pero desde una misma cuenta de correo, a fin de facilitar la votación on-line de
personas con acceso limitado a la red, tanto por recursos como por conocimientos. Pero esta
práctica puede provocar confusiones o deslegitimar el proceso de participación al no ser igualitario
y pudiendo provocar vulneraciones en la igualdad de participación.
7. Participación juvenil.
La propuesta de limitar la participación juvenil, solo a la modalidad On-line no ha tenido el éxito
esperado, por lo que se ha tenido que realizar una votación extraordinaria de manera presencial en
los IES del municipio, teniendo muy buena acogida por parte del alumnado, sirviendo además
como un proceso educativo en el ámbito de la participación democrática y activa. Si bien esta
opción se produjo por evitar contratiempos derivados de la situación sanitaria la modalidad
presencial debe tener prioridad en futuras ediciones.
8. Porcentaje mínimo de participación para ejecutar las propuestas.
No se contempló en un principio ningún mínimo de participación para poder llevar a cabo las
inversiones, pero es una medida necesaria para mantener los principios de solidaridad empática y
eficiencia de las propuestas. En futuras ediciones se establecerá un porcentaje relativo a la

población censada en cada núcleo de población, quedando sin ejecución los núcleos poblacionales
que no alcancen un porcentaje de participación relativo a la población total.
9. Presentación de propuestas por parte de la ciudadanía.
La presentación de propuestas por parte de la ciudadanía es uno de los ejes vertebradores del
proceso de participación, pero se hace necesario un mayor control en la descripción de las mismas,
definiendo bien el cometido de la inversión y especificando en mayor grado aspectos como lugares
de realización, ciudadanía implicada e interés general. Esto es algo que se depuraba en las
anteriores asambleas y se abre la posibilidad que sea un proceso paralelo que alimente a las
mismas.

