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6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS AGENTES SOCIALES

Alhama tiene una gran trayectoria de participación ciudadana en la gestión política y desarrollo del 

municipio contando con dos organismos estables para ello, el Consejo Local de Economía y Empleo 

y la Junta Local de Participación Ciudadana. El Consejo de Empleo se formó en 1998. Por otro lado, 

la Junta Local de Participación Ciudadana está regulada por los Estatutos de Participación 

Ciudadana publicados en el BORM de 20/02/2012. Ambos organismos tiene como objeto la 

información y participación de los vecinos y entidades ciudadanas en la gestión municipal. 

Junta Local de Participación Ciudadana: 26 asociaciones vecinales y sociales. 

Consejo Local de Economía y Empleo: 19 organizaciones económicas y sindicales. 

Hay que destacar el papel fundamental de ambos organismos en la fase de diagnóstico y elaboración 

de propuestas y estrategias incorporando la información previa existente. 

Esto, junto a la participación de personal técnico de las distintas áreas municipales, ha permitido 

incorporar a la Estrategia diferentes actuaciones previstas en años anteriores y que vienen siendo 

tema de debate en la población en las juntas de Participación Ciudadana, y de Economía y Empleo. 

Por otro lado, ha sido muy importante la información obtenida en el estudio "Análisis y propuestas 

para hacer de Alhama un mejor lugar para vivir " realizado por la Universidad Carlos III de Madrid 

en 2014 con participación de 93 ciudadanos que aportan un excelente diagnóstico de la situación de 

partida de Alhama y propuestas de actuación en diferentes áreas (aportado por el partido político IU-

Verdes Alhama). 

Se ha diseñado un Plan de Participación específico para la EDUSI recopilando los distintos puntos de 

vista e información de agentes sociales y económicos, personal experto, personal técnico y político 

del Ayuntamiento, fuerzas políticas y ciudadanía. Así, las propuestas presentadas en el Plan 

Estratégico entraron en un proceso de participación ciudadana mediante reuniones, foros y juntas 

locales. 

Se han utilizado distintas herramientas a fin de recabar la información y opiniones por distintos 

medios y procedentes de diferentes fuentes que han permitido: 

a) Comparar la información y analizarla determinando las fortalezas, amenazas, oportunidades

y debilidades prioritarias del municipio y los grandes retos a afrontar de forma integrada.

b) Determinar las actuaciones y estrategias a realizar mediante un gran consenso social

optimizando la eficiencia y eficacia de las medidas propuestas.

Se han realizado actuaciones específicas sobre un tema concreto y actuaciones transversales 

analizando varios temas desde diferentes fuentes o un mismo tema desde diferentes puntos de vista. 
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6.1. UTILIZACION DE MEDIOS DIGITALES 

Para la realización de la estrategia, se han utilizado medios digitales específicos que han sido: 

La página Web www.alhamasuma.es, que cuenta con un enlace permanente desde la página web 

oficial del Ayuntamiento. En esta web se da la oportunidad a los ciudadanos para que analicen la 

situación del municipio, así como dar su opinión y sugerencias de cómo les gustaría que fuera la 

Alhama del futuro “Alhama 2020”. Además, brinda la oportunidad de poder realizar las encuestas, 

adjuntar fotos y estar informados de todo el desarrollo del proyecto ALHAMA SUMA. 

Dicha página ha sido visitada desde su creación hasta ahora por 6.508 personas. 

http://www.alhamasuma.es/
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Por otra parte, también se ha creado una página de Facebook, que cuenta con más de 1.010 

seguidores, donde se informa de las diferentes acciones. www.facebook.com/Alhama-Suma-

862280873887645. Esta página ha recibido 1.019 “me gusta” desde su creación en 2015. También se 

ha abierto una cuenta en Twitter @alhamasuma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2. ACTUACIONES REALIZADAS 
 

El cauce para la participación ciudadana ha sido muy variado y extenso. Por un lado, se han realizado 
encuestas tanto a través de la web como presenciales (154 encuestas a estudiantes, 142 encuestas a 
la población en general). También 44 entrevistas a agentes clave, y 32 entrevistas y encuestas a 
empresas, siendo las entrevistas un análisis en profundidad de los diferentes sectores del municipio. 
Además de un número importante de foros sectoriales (14) y mesas transversales (6), más 2 
asambleas de estudiantes.  

http://www.facebook.com/Alhama-Suma-862280873887645
http://www.facebook.com/Alhama-Suma-862280873887645
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También se han realizado 6 reuniones-visitas a las pedanías y espacios emblemáticos de Alhama. Y 
por primera vez en el municipio se realizó la prueba piloto de Presupuestos Participativos. 
 
A continuación se presentan las principales conclusiones de los procesos de participación 
ciudadana. 

 

 

6.2.1. FOROS / TALLERES 

 

El total de personas participantes en los foros han sido 341, entre los cuales se representa a 133 

entidades y organismos diferentes. En primer lugar, se van a detallar los talleres sectoriales, 

especificando el sector, fecha, número de participantes diferenciando entre hombres y mujeres, los 

organismos representados por los asistentes y los particulares, así como los temas que se han 

tratado en dichos foros. Posteriormente, se hará lo mismo con los talleres transversales. Además se 

incluirán los talleres finales, de presentación de la estrategia a los vecinos, mediante la Junta Local de 

Participación Ciudadana, el Consejo Local de Economía y Empleo y una reunión con todos los 

partidos políticos. 

 

En el siguiente gráfico se muestran las temáticas más nombradas y citadas por los participantes en 

los distintos foros. 
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MESA FECHA 
PARTICIPANTES 

ENTIDADES/ORGANISMOS TEMAS FOTO 
H M TOTAL 

FOROS: JUVENTUD Y 

EDUCACIÓN 

 52 49 101    

Asamblea estudiantes IES 

Miguel Hernández 

26/11/2015 38 34 72 Representantes de los 

estudiantes (delegados, 

subdelegados y estudiantes) 

frente a concejales y alcalde del 

municipio. Primera vez que se 

realiza una reunión de este tipo 

en Alhama. Se adquiere el 

compromiso de realizarla una vez 

al año. 

Plantean su preocupación por la 

ubicación del nuevo Instituto 

Valle de Leyva y les preguntan al 

Alcalde y concejales lo que 

sucederá con el edificio antiguo. 

Se habla de la necesidad de 

infraestructuras para actividades 

para jóvenes; teatro, nuevas 

tecnologías, formación… Además, 

solicitan wifi en lugares públicos. 

Aquí se ve la necesidad de dotar 

infraestructuras incluidas en 

Alhama, un pueblo para vivir y 

Alhama, ciudad para visitar y 

pasear. 

 

 

 

 

 
Asamblea estudiantes IES 

Valle de Leyva 

26/11/2015 14 15 29 
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FOROS ECONÓMICOS  31 9 40    

Mesa sectorial de agricultura 

y ganadería 

10/11/2015 14 5 19 Cdad. Regantes, ASAJA, 

Fundación Cavalli, Asoc. Almajara, 

Ayuntamiento, SAT Pozos 

Incholete, UPA, Frugarva, 

Acrientos, 3 empresarios 

agricultores. 

Problemas y potencialidades de 

cada sector económico, 

permitiendo realizar análisis 

cualitativo del tejido económico 

que ha enriquecido la 

información estadística y la 

obtenida en el análisis de 

competitividad y productividad 

del tejido empresarial. Además, 

se plantean líneas interesantes 

donde actuar para seguir con el 

crecimiento económico y social 

del municipio. 

De este modo, las líneas de 

actuación que se marcan, están 

incluidas en Alhama, ciudad de 

innovación e inversión. 

 

Mesa sectorial industria y 

Parque Industrial 

11/11/2015 6 2 8 Alcatraz Solutions, 

Industrialhama, Presidente 

Entidad urbanística conservación, 

Mongrat, ADL, empresaria 

autónoma. 
 

Mesa hostelería y comercio 12/11/2015 11 2 13 Pub Ninfas, Rte. Coquus, Bar El 

Praico, Bar Ruta, Bar Rincón, Rte. 

El Chaleco, Bar Brasería, Bar 

Ambigú, Rte. Los Bartolos, Rte. 

Marquicos, Concejal Participación 

Ciudadana.  
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FOROS CIUDADANÍA Y 

SOCIAL 

 31 17 48    

Mesa Juventud 17/11/2015 7 6 13 Peñas: After-awax, Telita-mix, 

Viñotes, Trakas, Cocotazo, 

Deliriums, Quelonios, 

Ayuntamiento. 

Problemáticas de los distintos 

colectivos y barrios. Se aportan 

soluciones específicas para cada 

uno de ellos, que se han 

incorporado en las líneas de 

actuación Alhama, ciudad en 

Igualdad, Alhama, entorno único 

natural y Alhama, ciudad para 

visitar y pasear. 

 

Mesa asociaciones de vecinos 

sociales 

26/11/2015 3 4 7 Asociaciones: Virgen del Rosario, 

Fuente Aledo, Paco Rabal, Av. 

Ginés Campos. 

 
Mesa asociaciones y clubes 

deportivos 

26/11/2015 21 7 28 Asoc.: El Pico Esquina, Club 

Ciclista, Sincro Alhama, Pádel 

Alhama, Triatlón Trialhama, 

Atletismo, Moto Club, Club 

Raqueta, Club Judo, Club Pelota, 

CN Alhama, Alhama COYM - 

montañismo, Concejal Deportes, 

Alhama C. Fútbol, AD Alhama, 

Gimnasia Rítmica, Concejal Obras 

Públicas, EF Alhama. 
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MESA FECHA 
PARTICIPANTES 

ORGANISMOS TEMAS FOTO 
H M TOTAL 

JUNTAS Y COMISIONES  35 26 61    

Junta Local de Participación 

Ciudadana 

04/11/2015 18 17 35 Asoc. Vecinos La Costera, Ginés Campos, 

Las Cañadas; Moto Club; Cruz Roja; Asoc. El 

Berro, Meles, Mujeres-CERES, Alhama 

COYM, Almajara, vecinos Paco Rabal, 

Espuña Turística; Ampa Sierra Espuña e IES 

Miguel Hernández; AECC; avicultor; 

panadero; repostero, agricultor y 

ganadero; Ayuntamiento; partidos políticos 

Podemos, IU-Los Verdes, Partido Popular; 

técnico turismo, consultora. 

Situación económica y 

social del municipio, 

proyectos a corto, medio y 

largo plazo, presupuestos 

para el año 2016, 

ordenanzas fiscales. De 

aquí se ha concluido que 

los participantes apuestan 

por un municipio que tenga 

un crecimiento sostenible 

con medidas que se 

incluyen en Alhama, un 

pueblo para vivir y en 

Alhama, ciudad de 

innovación e inversión. 

También que otro pilar en 

el que basar el desarrollo 

son las nuevas tecnologías 

incluido en Alhama, ciudad 

inteligente y participativa. 

 

Consejo Local de Economía y 

Empleo 

03/11/2015 17 9 26 Partidos políticos IU-Los Verdes, PP, C’s; 

Cajamar, SEF, SEPE, ADL, Cdad. Regantes, 

asesoría, Ayuntamiento, Entidad 

Conservación Parque Inds., Industrialhama, 

banco BMN, CCOO, Espuña Turística, IES 

Miguel Hdez., Jefe gabinete Alcaldía, 

consultora, vecino. 
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MESAS TRANSVERSALES  26 21 47    

Mesa Economía, Empleo y 

Exclusión Social 

18/11/2015 8 7 15 ADL, Asoc. Animunis, Técnicos Servicios 

Sociales, Concejal, CGT, UGT, Asoc. Rociera 

de Alhama, SEF, CM Atención Psicosocial, 

técnica vivero empresas mujeres, Alcalde. 

Se analiza empleo y 

desempleo, así como los 

colectivos en riesgo de 

exclusión. Se incluyen 

medidas en Alhama, 

ciudad en igualdad. 
 

Mesa Urbanismo Sostenible 18/11/2015 10 6 16 Arquitecto técnico, ingeniero técnico 

industrial, IMACAPI, Ayuntamiento, 

ingeniero agrónomo, ingeniero técnico 

forestal, arquitecta municipal, técnico 

paisajista, técnico medioambiental. 

 

Se realiza análisis 

urbanístico de barrios y 

pedanías, realizando 

importantes aportaciones 

en Alhama, un pueblo para 

vivir, Alhama ciudad para 

visitar y pasear y Alhama, 

entorno único natural. 
 

Mesa transversal 05/01/2016 8 8 16 Ayuntamiento, partidos políticos 

Ciudadanos, Partido Popular, IU-Los 

Verdes. 

Se presenta la estrategia de 

Desarrollo Urbano 

Sostenible a los grupos 

políticos para su 

aceptación. 
 

 

 
 

  



6. Participación ciudadana y de los agentes sociales 
 
 

 
 
 
 
 

   178 
 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA  30 20 50    

Reunión con IU-Los Verdes 17/11/2015 7 2 9 Afiliados y simpatizantes de IU-Los Verdes Problemáticas del 

municipio en general: 

económicas, sociales, 

urbanísticas, pedanías, 

acceso a nuevas 

tecnologías... De aquí se 

recogen aportaciones que 

se incluyen en todos los 

ejes de actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reunión con Partido Popular 18/11/2015 3 7 10 Afiliados y simpatizantes del Partido 

Popular 

 

 
Reunión con partido político 

Podemos 

16/11/2015 6 4 10 Afiliados y simpatizantes de Podemos 
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Reunión con partido político 

PSOE 

16/11/2015 11 5 16 Afiliados y simpatizantes del PSOE  

 
Reunión con partido político 

Ciudadanos 

16/11/2015 3 2 5 Afiliados y simpatizantes de Ciudadanos 

 
 
 
Con la finalidad de implicar a todos los partidos políticos se celebraron en una fase inicial 5 reuniones con cada uno de ellos para recoger propuestas e iniciativas 
que pudieran mejorar el municipio. Mientras, en una segunda fase, se les ha presentado la Estrategia donde se han remarcado los objetivos temáticos de un 
proyecto integrador. 
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MESA FECHA 
PARTICIPANTES 

ORGANISMOS TEMAS FOTO 
H M TOTAL 

JUNTAS Y COMISIONES  27 17 44    

Junta Local de Participación 

Ciudadana 

28/11/2016 18 9 27 Partido Popular, Asoc. Paco Rabal, IU, Asoc. 

El Berro, Espuña Turística, Podemos 

Alhama, Asoc.Meles, Moto Club Alhama, 

Asoc. Vecinos de las Cañadas, Alcalde 

Pedáneo Gebas, Asoc. Vecinos Gebas, Cruz 

Roja, Técnicos Ayuntamiento, Concejales, 

Alcalde, Vecinos de Alhama, D’GENES, 

Asoc. Flotas. 

Presentación de la 

estrategia integradora 

sostenible “Alhama para 

vivirla”, comentarios sobre 

las líneas de actuación y 

visto bueno de la misma 

por parte de la Asamblea, 

Además, se aprueba la 

renovación de solicitud de 

subvención frente al 

Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

 

Consejo Local de Economía y 

Empleo 

30/11/2016 9 8 17 IES Miguel Hernández, Asesoría, CETEC, 

CCOO, BMN Caja, Concejales 

Ayuntamiento, Pp, IU, ADL Ayuntamiento, 

ciudadano de Alhama. 

 
 
 



6. Participación ciudadana y de los agentes sociales 
 
 

 
 
 
 
 

   186 
 

z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Participación ciudadana y de los agentes sociales

187 

6.2.2. ENTREVISTAS 

Se han realizado diferentes entrevistas a personas y agentes clave del municipio: 

 Ayuntamiento: personal político y técnico del Ayuntamiento de todas las áreas.

En ellas se han analizado los diferentes servicios e infraestructuras y se han incorporado las

opiniones del personal técnico y político a lo largo del diagnóstico y líneas de actuación,

previo contraste de la información con otras fuentes.

 Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia.

 Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia: Agente

Medioambiental.

 Educación: Secretaria del Instituto y Profesora de optativa Economía, Personal Técnico de

Servicios a la Comunidad y Orientadora del centro.

 Asociaciones empresariales: CETEC Calzado.

 Principales empresas del municipio: Grupo ELPozo.

 Hostelería y comercio

 Medios de comunicación.

Área/tema Organismo Nombre Cargo Fecha 

Asoc .Empresas 
Centro Tecnológico del 

Calzado (CETEC) 
Rafael Losana Director 22/10/2015 

Medio Ambiente Ayto. Alhama 
Antonio García 

Hernández 

Concejal de Medio 

Ambiente, Eficiencia 

Energética, Obras y 

Servicios, Parques y 

Jardines y Pedanías 

22/10/2015 

Participación C., 

Deporte, NTIC. 
Ayto. Alhama Antonio José Caja 

Concejal de 

Transparencia, 

Participación 

Ciudadana, Nuevas 

Tec. y Deportes 

22/10/2015 

Comunicación Ayto. Alhama Antonio Ramírez Responsable prensa 22/10/2015 

Obras y Servicios Ayto. Alhama 
Antonio García 

Hernández 

Concejal de Medio 
Ambiente, Eficiencia 
Energética, Obras y 
Servicios, Parques y 
Jardines y Pedanías 

22/10/2015 

Urbanismo Ayto. Alhama 

Sonia Bedetti 

Pedro Jesús Gómez 

Lali Carrillo 

Arquitecta  

Técnico  

Concejala urbanismo 

22/10/2015 
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Difusión COPE Paco Espadas Director Cope 22/10/2015 

Difusión Tele Alhama 
Mari Huertas 

Marín 

Directora 

informativos 
22/10/2015 

Difusión Alhama al día Paco Sánchez Director 22/10/2015 

Formación y 

Empleo 

Centro Municipal de 

Formación y Empleo 

Juana Mª García 

Antonia Martínez 

Técnicas de 

Desarrollo Local 
23/10/2015 

Servicios Sociales Ayto. Alhama Felipe García 

Concejal de 
Personal, Seguridad 
Ciudadana, Tráfico, 
Protección Civil y 
Servicios Sociales 

23/10/2015 

Turismo, Cultura, 

Juventud, 

Festejos 

Ayto. Alhama 

Alicia Martínez 

Concejala Turismo, 

Cultura, Juventud y 

Festejos 23/10/2015 

Fina Mora 
Agente Desarrollo 

Turístico 

Medio Ambiente Ayto. Alhama 
Manuel Águila 

Guillén 

Biólogo, Técnico 

Municipal de Medio 

Ambiente 

26/10/2015 

Educación IES Valle de Leiva 

Roberto García de 

la Calera 
Director 

28/10/2015 
Alejandra Díaz 

Méndez 

Responsable de 
intervención socio-
educativa, Profesora 
Técnica de Servicios 
a la comunidad 

Seguridad Policía Local 
José Claras 

Martínez 
Brigada 29/10/2015 

Difusión infoLínea 
M. Carmen 

Romero 
Periodista 29/10/2015 

Difusión Ayto. Alhama Antonio Ramírez 
Periodista y 

responsable prensa 
29/10/2015 

Agricultura 

Empresas 
Agrifusa Grupo El Pozo 

José Miguel 

Cánovas Paredes 
Director General 3/11/2015 

Juventud Ayto. Alhama Josefa González 

Técnica de Juventud, 

Festejos, Pedanías y 

Mayores. 3/11/2015 
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Educación 
Instituto Miguel 

Hernández 
María Andreo 

Secretaria IES y 

Profesora de 

optativa Economía 

3/11/2015 

Orientación 
Instituto Miguel 

Hernández 

Mª Carmen Suárez 

(PTSC) 

Francisca Moya 

(orientadora) 

Personal Técnico de 

Servicios a la 

Comunidad y 

Orientadora 

3/11/2015 

Educación y 

Sanidad 
Ayto. Alhama 

Mariola Guevara 

(concejala) 

José Mª Cánovas 

Vera (técnico) 

Primera Teniente de 

Alcalde, Concejala 

de Educación y 

Sanidad. 

Técnico de 

Educación. 

3/11/2015 

Atención al 

Ciudadano 
Ayto. Alhama 

Pedro López 

"Piqui" 

Concejal de Atención 

al Ciudadano y 

Consumo. 

3/11/2015 

Servicios Sociales Ayto. Alhama 

Equipo de Servicios 

Sociales 

(trabajadoras 

sociales, 

psicóloga…) + 

Concejal 

Equipo de Servicios 

Sociales 

(trabajadoras 

sociales, psicóloga…) 

Concejal 

4/11/2015 

Alcaldía Ayto Alhama Diego Conesa Alcalde 09/11/2015 

Economía ElPozo Pedro Director 09/11/2015 

Pedanías pedanía Benito Carrasco Alcalde pedáneo 09/11/2015 

Economía Los Bartolos Jerónimo García Director 
09/11/2015 

Pedanías El Cañarico Ana M. García Alcaldesa pedánea 10/11/2015 

Medio Ambiente Ayto. Alhama Manuel Águila 
Técnico Municipal de 

Medio Ambiente 
11/11/2015 

Obras y Servicios Ayto. Alhama Carlos González 
Ingeniero Técnico en 

Obras Públicas 
11/11/2015 

Obras y Servicios Ayto. Alhama 
Juan Martínez 

Pérez 

Ingeniero Técnico 

Industrial 
11/11/2015 

Urbanismo Ayto. Alhama Sonia Bedetti Arquitecta 11/11/2015 

Inclusión social- 

Igualdad Ayto. Alhama Isabel Cava Técnica de Igualdad 12/11/2015 
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Pedanías Gebas 
Manuel Gambín 

/Antonio Pérez 

Alcalde 

Pedáneo/Vecino 
12/11/2015 

Pedanías El Berro José López Alcalde Pedáneo 12/11/2015 

Medio Ambiente Parques Naturales 
Antonio Garcia 

/Manuel Águila 
Concejal - Técnico 13/11/2015 

Pedanías Las Cañadas 
Jose Antonio 

Garcia/Paco Robles 

Alcalde Pedáneo / 

Asociación Vecinos 
17/11/2015 

Económica y 

Empleo 

Gabinete de 

Asesoramiento 
Paco Cánovas Director 17/11/2015 

Medio Ambiente 

Consejería de Agua, 

Agricultura y Medio 

Ambiente de Región de 

Murcia 

Alonso Miñano Agente Forestal 17/11/2015 

6.2.3. VISITAS 

Alhama es un municipio con 5 pedanías (El Cañarico, Gebas, El Berro, Las Cañadas, La Costera) cuyos 

ciudadanos tienen una fuerte implicación social a través de asociaciones. Estas desarrollan un 

importante papel en el fortalecimiento de la vida rural sostenible. Si bien, al no estar en el casco 

urbano presentan unas necesidades diferentes en algunos aspectos, es por ello que se ha hecho 

necesario realizar diferentes visitas a cada una de ellas para que plantearan su visión de un municipio 

integrador sostenible y así establecer líneas prioritarias de actuación en cada una de ellas (EDUSI y 

Fondos LEADER). Uno de los problemas que más se repite en todas y cada una de las reuniones es su 

aislamiento con el núcleo urbano. Por lo que en la estrategia se consideró importante la implantación 

de transporte público que los comunique. De ahí el “Plan Eco-Movilidad de Alhama de Murcia”. 

Área/Tema Organismo Lugar visitado Fecha 

Pedanías Pedanía La Costera 09/11/2015 

Pedanías Pedanía El Cañarico 10/11/2015 

Pedanías Pedanía Gebas 12/11/2015 

Pedanías Pedanía El Berro 12/11/2015 

Parques Naturales 

Espacios Naturales (Sierra Espuña, La 

Muela, Barrancos de Gebas, 

Saladares del Guadalentín) 

13/11/2015 

Pedanías Pedanía Las Cañadas 17/11/2015 
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6.2.4. ENCUESTAS A LA POBLACIÓN 

Se han realizado 142 encuestas (64 hombres y 78 mujeres) en los diferentes barrios y pedanías del 

municipio, determinando el nivel de satisfacción de servicios e infraestructuras del municipio y 

estrategias de desarrollo a seguir. En el siguiente gráfico resumen se puede ver la puntuación que le 

dan los ciudadanos a infraestructuras y servicios en general. Destacamos que ninguna supera la 

puntuación de 4 (1=Malo; 2=Regular; 3=Normal; 4=Bien; 5=Muy bien). 

6.2.5. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

La puesta en marcha de los 
Presupuestos Participativos tiene 
su origen en una moción 
conjunta de los cuatro grupos 
municipales que componen 
actualmente la corporación 
municipal (PSOE, PP, IU y C´s). Su 
objetivo es posibilitar la 
participación de los vecinos de 
Alhama en la elaboración y 
decisión de una parte de los 

presupuestos municipales, a la par que fomentar la participación y formar ciudadanos activos. En 
este proceso son los vecinos quienes han decidido en qué se gastan durante este primer año 160.000 
euros del presupuesto municipal. Por tanto, hablar de presupuestos participativos es hablar de 
información, transparencia en la gestión, debate y participación directa de los vecinos en los 
asuntos públicos. En suma, es hablar de EDUSI. 
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FRANJA DE EDAD NºPOBLACIÓN NºVOTOS %

16-18 508 91 17,91

18-30 2907 234 8,04

30-45 5766 459 7,96

45-60 4941 385 7,79

Más de 60 4364 179 4,1

Población extranjera 3931 63 1,6

TOTAL 22417 1411 7,29

Los resultados obtenidos han sido excelentes, ya que han participado más de 1.400 vecinos, lo que 
supone un 7,62% del total del censo, porcentaje superior a cualquier otro municipio de la Región de 
Murcia. Cabe destacar que el porcentaje de votantes varía notablemente en función del rango de 
edad. Así, los jóvenes de entre 16-18 años se muestran más implicados, con una participación del 
17,9% frente a los mayores de 60 años, en los que cae hasta el 4,10% (ver tabla). 

Los proyectos más votados por los ciudadanos han mostrado el interés por el arreglo de edificios 
para uso comunitario (asociaciones, actividades  de ocio como teatro, baile y deporte). Esto no viene 
sino a apoyar la línea marcada por la Estrategia Integradora presentada en el proyecto de ALHAMA 
PARA VIVIRLA. Como es el caso del acondicionamiento del auditorio Tierno Galván en una primera 
fase, en el parque de la Cubana (EDUSI, ALHAMA PARA VIVIRLA) y la necesidad de ampliar las 
instalaciones de pistas deportivas. Además, ha quedado patente la preocupación de los ciudadanos 
por un pueblo sostenible al ser la acción “Proyecto de eficiencia energética en la piscina cubierta 
municipal” una de las cuatro más votadas (EDUSI, ALHAMA E PLUS), así como la colocación de cajas 
refugio de murciélagos y aves como control biológico, también en una posición elevada. 

Urnas con los votos emitidos Proceso de votación
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PARTICIPACIÓN Y RETOS A SEGUIR PARA UNA ESTRATEGIA INTEGRADORA 

A modo de resumen se puede concluir que la participación ciudadana ha contribuido a la 

identificación de los principales Retos a los que se enfrenta la población de Alhama, así como las 

líneas de actuación de la Estrategia que debe seguir para una Alhama para vivirla 2020. 

En cuanto a E-ADMINISTRACIÓN Y SMART CITY (OT2) se ha discutido durante el desarrollo de 

prácticamente todas las mesas de trabajo además de reuniones y encuestas realizadas a la población. 

Probablemente porque en la actualidad es una de las acciones más solicitadas por la sociedad. Pero 

han destacado varias líneas de trabajo como son: una mejor conexión wifi en lugares públicos 

(incluidas pedanías), la mejora y agilidad en la administración pública y en general una 

modernización en la gestión de los servicios públicos acorde a este siglo (APP, información actual…). 

La economía baja en carbono se ha trabajado en dos líneas en la EDUSI: eficiencia energética 

(ALHAMA E PLUS: eficiencia energética OT4) y eco-movilidad (PLAN ECO-MOVILIDAD DE ALHAMA 

OT4). Esta temática fue planteada en varias mesas de trabajo (“Mesa urbanismo Sostenible” “Mesa 

de Asociaciones deportivas” “Reunión Asociaciones Vecinales”) estableciendo la preocupación de la 

sociedad por el cambio climático. Además fue recurrente en encuestas y entrevistas realizadas tanto 

a técnicos como a población en general. A los ciudadanos de Alhama les preocupa la contaminación 

atmosférica y acústica, por lo que plantearon potenciar y facilitar el uso de la bicicleta como medio 

de transporte sostenible. También se quedó patente la necesidad de un ahorro energético para lo 

que se ha propuesto un cambio en el sistema público de alumbrado así como potenciar el uso de 

energías renovables.  

ACCIONES MUNICIPIO Nº VOTOS RANKING 

A1 - Mejoras en el jardín del Palmeral 242

A2 - Pista multideporte con vallado antivandálico 319

A3 - Renovación de zona de juegos infantiles 447 2º

A4 - Resalto-pista de baile frente a la ermita del Barrio 102

A5 - Ampliacion de acera de acceso al colegio Sierra Espuña 187

A6 - Reformar el pipican de Nueva Espuña - Parque canino 135

A7 - Reforma de la plaza de la Diputación 73

A8 - Adquirir papeleras y ceniceros 290

A9 - Instalar una fuente en el jardín de la Guardería 155

A10 - Acondicionar el auditorio municipal Tierno Galván (fase 1) 686 1º

A11 - Iluminar la Vereda de los Secanos 306

A12 - Radar móvil 108

A13 - Rehabilitar la antigua escuela de las Flotas (fase 1) 229

A14 - Pavimentación del camino de acceso a las Flotas desde la N340 164

A15 - Nueva zona de pipicán en calle Totana 135

A16 - Cajas nido/refugio como control biológico 312

A17 - Zonas WiFi en los locales sociales de las asociaciones 211

A18 - Vestuarios en edificio de cantina de la piscina de verano 125

A19 - Eficiencia energética en la piscina cubierta municipal 349 4º

A20 - Apertura de las pistas deportivas de los colegios 420 3º

A21 - Iluminación del Castillo (fase 1) 348
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Para tratar las demandas de la juventud se realizaron: una mesa de trabajo con técnicos del área de 

juventud, cultura, empleo, otra reunión con las asociaciones de peñas de jóvenes para las fiestas del 

pueblo y dos asambleas de estudiantes en los dos institutos que hay en el municipio. Destacaron 

varias preocupaciones que coincidieron en todas las reuniones. Gran parte de ellas se concretaron en 

la demanda de un lugar donde puedan reunirse los jóvenes y sea alternativo a ir de bares y 

botellones. También se planteó la necesidad de dinamizar el asociacionismo juvenil para implicarlo 

en la actividad cultural del municipio durante todo el año y no solo en fiestas. De ahí que la EDUSI 

incluya una línea para potenciar un lugar para los jóvenes a la par fuera además un centro de 

innovación social ALHAMA E-MOTIVA (OT6). 

Se realizó un número importante de reuniones con la temática del EMPLEO abarcando los distintos 
sectores de la economía local: mesas sectoriales de Industria, de Hostelería y Comercio, de 
Agricultura y Ganadería, de Economía y de Empleo y Exclusión Social, además de la Junta Local de 
Desarrollo Económico. Junto a ello se realizaron entrevistas a técnicos especialistas (Empleo de 
Ayuntamiento, Sindicato UGT, técnico del SEF), así como a empresarios clave en el desarrollo 
económico del municipio (Director General de ELPOZO, Director General Agrifusa, etc.). Todo ello 
aporto una visión global de la situación económica y de empleo del municipio. Plantearon varios de 
los problemas a los que se enfrenta este pueblo como son el tener un paro rotativo estable que no 
desciende, la visión global de Alhama como ciudad dormitorio, lo que conlleva el tener un comercio 
poco flexible y una hostelería con mucha rotación y la necesidad de buscar alternativas a la oferta de 
empleo, ya que se centra más del 60% en una misma empresa. Con todo ello se incluyeron en la 
EDUSI líneas de trabajo que incentiven un pueblo más amigable que invite a desarrollar actividades 
cotidianas y de disfrute en los fines de semana una ALHAMA PARA VIVIRLA (OT6) y una ALHAMA, 
CIUDAD DE FUTURO (OT9). 

En torno a ALHAMA CIUDAD EN IGUALDAD (OT9) se recogieron propuestas de las diferentes mesas 
de trabajo (Asociaciones Vecinales y Sociales, Urbanismo Sostenible) y de la Junta Local de 
Participación Ciudadana. También a través de encuestas a la ciudadanía, así como entrevistas a 
agentes locales. En todas ellas se propusieron algunas líneas de actuación. La regeneración de 
determinados barrios que en la última década han sufrido una degradación y una desigualdad social. 
La mejora de accesos a determinadas zonas del municipio para evitar el “aislamiento físico” y 
abandono poblacional de la zona denominada Casco Antiguo. También otra demanda fue el 
desarrollo de infraestructuras que pusieran en valor la zona de la ladera del Castillo y potenciar las 
actividades deportivas tan demandadas por los ciudadanos de Alhama (Mesa con Asociaciones 
Deportivas). Todas ellas están recogidas en la EDUSI. 

6.2.6. ACCIONES DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 

6.2.6.A. ACCIONES DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DURANTE EL ANÁLISIS 

Se han publicado diferentes noticias relacionadas con el proyecto que han reforzado las acciones de 

participación. 
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 INFOLÍNEA (prensa escrita): se publicitó la estrategia durante varios meses todas las semanas.

Además de desarrollar varias noticias en detalle durante la etapa de análisis y participación de

la estrategia.

 COPE ESPUÑA Radio: cobertura informativa en la sección “Alhama Suma” en el programa

semanal “La Mañana Comarcal”.

 TELE-ALHAMA: informativos y participación en programa El Debate con una gran audiencia

(1/12/15).

 WEB AYUNTAMIENTO: se publicaron noticias de forma continua, informando a los ciudadanos

del desarrollo de la estrategia.

6.2.6.B. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Una vez puesto en marcha el proyecto se llevará a cabo un Plan de Difusión. En todo el proceso se 

aplicarán transversalmente los objetivos de igualdad y desarrollo sostenible. Se utilizará un lenguaje 

e imágenes no sexistas. 

Se desarrollarán las siguientes actividades para difundir las actuaciones que integran el proyecto y su 

cofinanciación por el FEDER. 

a) Diseño y mantenimiento de una Web exclusiva para el Proyecto: ésta dispondrá de apartados

para describir la finalidad y objetivos del proyecto, la cofinanciación del mismo, acciones a

desarrollar, eventos, noticias y contará además con un espacio para la participación ciudadana.

b) Diseño de la imagen del proyecto: se diseñará una imagen propia (logotipo) para el proyecto.

c) Diseño, realización y distribución de folletos informativos: un folleto general para explicar

objetivos, áreas de actuación y plazos del proyecto, y otro que recoja los resultados de éste.

d) Vallas y placas identificativas en las obras: vallas en las ejecuciones de obra informando de la

cofinanciación FEDER. Una vez concluidas las obras se sustituirá por una placa permanente.

e) Elaboración de la memoria de resultados del proyecto: en ella aparecerán fotografías de

diferentes fases de ejecución de actuaciones, resultado final y cumplimiento de objetivos. Será

entregada en el acto final y remitida a administraciones y al Ministerio de Política Territorial.

f) Vallas de publicidad exterior: a mantener durante el desarrollo del Proyecto.

g) Papelería, carpetas y pegatinas con logos conforme legislación FEDER y protocolos municipales.

h) Enaras: diseño y fabricación de un mínimo de tres enaras a utilizar en actos.

i) Divulgación a través de los medios de comunicación mediante documentos audiovisuales con

inserción televisiva y en plataformas de Internet, radio y anuncios en prensa.



6. Participación ciudadana y de los agentes sociales 
 
 

 
 
 
 
 

   196 
 

 

j) Jornadas divulgativas: presentaciones y clausuras de actuaciones, jornadas informativas, etc. 

 

k) Medios de comunicación: publicación en tv, radio y prensa de los resultados principales. 

 
l) Junta Local de Participación Ciudadana: reuniones periódicas para información, difusión y 

seguimiento de las actuaciones contempladas en la EDUSI. 


