
  

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA LOCAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 
ACTA Nº 16  – 21/02/2019 

 

 

 1 

JUNTA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ASISTENTES 

 

Presidente:  
D. Antonio José Caja García. 
 

Secretario: 

D. Francisco Mula Díaz. 
 

Asistentes: 
- 50/13 MOTO CLUB CUSTOM ALHAMA 
- 96/14 ASOC. DE ENFERMEDADES RARAS D,GENES 
DE LA REGION DE MURCIA 
- 36/12 ASOC. VECINOS DE GEBAS 
- 25/12 ASOC. VECINOS DE LAS FLOTAS 
- 100/15 ASOC. VECINOS Y PROPIETARIOS DE 
CONDADO DE ALHAMA 
- 22/12 ASOC. DE VECINOS PACO RABAL 
- 34/12 ASOC. DE VECINOS DE LAS CAÑADAS 

- 19/12 AMPA IES MIGUEL HERNÁNDEZ 
- 27/12 AMPA - CEIP NTRA. SRA. DEL ROSARIO 
 
 
Concejales: 
D. Felipe García Provencio (PSOE) 
D. Antonio García Hernández (PSOE) 
D. Fulgencio Tomás Olivares (IU-Verdes) 
 
Otros asistentes: 
D. Manuel Gambín Cánovas (Pedáneo de Gebas) 
D. Cristina Antón Sánchez ( Podemos)  
 

 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE 
LA JUNTA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
ALHAMA DE MURCIA 

 
     En Alhama de Murcia, siendo las 20:19 horas del día 

veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se reúnen en 

la salón de Plenos del Ayuntamiento de Alhama, en 

sesión ordinaria, los miembros de la Asamblea de la 

Junta Local de Participación Ciudadana, compuestos por 

los miembros que al margen se expresan, a fin de tratar 

los asuntos recogidos en el orden del día, quedando la 

redacción del acta como sigue: 

 

     No asisten ni justifican su ausencia, el resto de 

asociaciones y entidades ciudadanas inscritas en el 

Registro Municipal de Asociaciones de Alhama de Murcia. 
 

 

  
 

 

     
El Sr. Presidente da la bienvenida a los asistentes, y declara abierta la sesión 

entrando a tratar los asuntos comprendidos en el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
 El Sr. Presidente pregunta a los asistentes a la reunión si tienen que hacer alguna 

observación o aclaración al acta de la sesión anterior, a lo que todos los asistentes 
muestran su conformidad.  

Por lo tanto, quedan aprobadas ambas Actas.  
 

SEGUNDO.- Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019. 

 
En este punto, toma la palabra Don Felipe García Provencio, Concejal delegado de 

Hacienda, que da explicaciones sobre estas cuentas municipales.  
En concreto, da información detallada del contenido de la memoria de alcaldía, que 

dice lo siguiente:  
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“MEMORIA DE ALCALDÍA 

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2019 
 

Dª. María Dolores Guevara Cava, en calidad de Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en ejercicio de las funciones encomendadas al 
mismo, presento el proyecto de Presupuesto General del ejercicio económico 2019, y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo y en el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, en Materia Presupuestaria, se 
emite el siguiente  

 
INFORME 

 
PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.  
- Los artículos 162 al 171 y 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

- Los artículos 22.2 e) y el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 

- Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura 

de los Presupuestos de las Entidades Locales. 

- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

- El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 

- REGLAMENTO (UE) N o 549/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 

21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales de la Unión Europea  (SEC-2010). 

- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 
2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 
Corporaciones Locales (IGAE). 

- El artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se 

regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con 
Habilitación de Carácter Nacional.  

- Las Reglas 55 y siguientes de la Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por 
la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 
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- Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 

 

SEGUNDO. INGRESOS Y GASTOS. El Proyecto del Presupuesto General para el 

ejercicio económico de 2019, está integrado por el Presupuesto único de la Entidad Local 
y no presenta déficit inicial, conforme a lo establecido en el artículo 165 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Se presenta el siguiente resumen por capítulos: 
 

 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 
–INGRESOS- 

  
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE % 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.055.689,9

6  

45,30 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.100.000,0

0 

5,50 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.173.948,5

7  

15,87 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.403.236,1

0 

27,03 

5 INGRESOS PATRIMONIALES      

90.000,00 

0,45 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 

REALES 

             

700.000,00 

 

3,50 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 470.536,66  2,35 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

  19.993.411
,29 

 

 
 

 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019-
GASTOS- 

  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE % 

1 GASTOS DE PERSONAL 7.524.147,69 37,63 

2 BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 10.134.427,09 50,69 

3 GASTOS FINANCIEROS  5.000,00 0,02 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.048.924,22 5,25 

5 FONDO DE CONTINGENCIA      0,00 0,00 

6 INVERSIONES REALES 1.235.501,00 6,18 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.000,00 0,23 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

          
19.993.000,00 
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La situación de la economía actual, afecta de manera directa e indirecta a la 

financiación de este Ayuntamiento, y como consecuencia a su capacidad de actuación en 
los próximos años. Por ello las proyecciones de ingresos y gastos, en cuanto a su 
evolución tendencial,  deben plantearse desde la austeridad y control del gasto que nos 

permitan ser más eficientes de acuerdo con las políticas económicas actuales. 
 

 Los ingresos previstos para 2019, se han consignado en base a las previsiones 
aportadas desde la Tesorería Municipal, con las siguientes particularidades: 

 El capítulo 1 (Impuestos Directos –IBI, VEHICULOS, Impuesto de Actividades 
Económicas-IAE- y PLUSVALÍAS) se presupuesta con carácter general partiendo 

del principio de caja, es decir, teniendo en cuenta los ingresos recaudados en el 
ejercicio 2018.  
 

Para el IBI, además, se tiene en cuenta la recaudación prevista por la 
regularización catastral; ingresos gestionados por la Agencia Tributaria en vía 

ejecutiva; el incremento de padrón que afecta al ejercicio 2.019, así como por la 
previsión de la recaudación de los ejercicios 2017 y 2018 suspendidos por estar en 
proceso judicial, pero que se estima previsible, según informe del letrado 

municipal, puedan ser resueltos a lo largo del ejercicio 2.019. Aún así, si 
comparamos este presupuesto con el anterior de 2018, hay un descenso en el IBI 

urbano por valor de 354.477,67 que se ve en parte compensado con el 
presupuesto del  IBI rústico por haber tenido un mayor nivel de ingresos el 
pasado año, además del proceso ya reseñado de regularización catastral realizado 

durante años anteriores que ha nutrido de más ingresos este impuesto. 
 

El descenso presupuestado del IBI indicado obedece a la necesidad de “pinchar la 
burbuja inmobiliaria” que veníamos arrastrando y de ahí  hacer cumplir también 

las sentencias que determinan el cambio del precio de metro cuadrado a la hora 
de liquidar este impuesto en determinado suelo urbanístico.  
 

Todas estas cuestiones sobrevenidas que vienen de años anteriores, no han sido 
óbice para que hayamos cumplido con nuestros compromisos electorales en el 

sentido de mantener los tipos de gravamen del IBI, tanto rústico como urbano en 
éstos cuatro ejercicios presupuestarios. Recordar en le legislatura anterior, el 
“recibo de la contribución-IBI” subió en más de un 35%. Y por último recordar 

también que más de quinientos propietarios de parcelas rústicas catalogadas 
como urbanas en el extrarradio de la localidad, en 2017, vieron reducido en más 

del 50% su recibo de IBI. 
 
En el impuesto de vehículos (IVTM) se prevé una ligera subida por nuevas altas 

de una numerosa flota de camiones. El valor del Impuesto de Actividades 
Económicas ( IAE) refleja idéntico importe presupuestario que el pasado año. 

Por último, en el impuesto conocido como plusvalías, (IIVTNU)  se estiman 
solamente los derechos que puedan ser recaudados por transmisión de terrenos 
de naturaleza urbana con incrementos reales en el valor de los mismos, con el fin 

de no presupuestar e inflar los ingresos que van a ser reconocidos pero no 
cobrados, en base a la sentencia del TC de marzo de 2017 sobre este impuesto. El 

descenso presupuestario es de 128.620,39 €. 
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Por último, cabe mencionar que está en fase de liquidación el concurso  cuyo 
deudor es Polaris Word. La Corporación tiene a su favor hipoteca sobre un local de 
la mercantil con valor de tasación de 4.428.074 €. La Administración Concursal 

determina que va a proceder a la venta de este bien y propone realizar una  
subasta judicial pública. Igualmente reseña también como opción,  que se reserva 

la posibilidad de la venta directa. Estimamos que se prevé recaudar con este 
proceso, más de 1,5 millones de euros  de este bien embargado a Polaris por 
deudas de plusvalías de ejercicios anteriores. Por el principio de prudencia, no 

hemos contemplado en el presupuesto de ingresos inicial esta previsión, ya que la 
recaudación de los mismos, en su caso,  se prevé al final del ejercicio 2019 y lo 

que finalmente se recaude, se destinará a dotar el Patrimonio Municipal de Suelo 
(PMS) para realizar inversiones financieramente sostenibles en los siguientes 

ejercicios. 
  

 El capítulo 2 (Impuestos Indirectos). ICIO (Impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras). Se presupuesta partiendo del principio de caja, es decir, 
teniendo en cuenta los ingresos recaudados en el ejercicio 2018 por este 

concepto, pero además hemos incrementado su valor presupuestado, aunque no a 
los niveles del pasado año y de ahí que haya un descenso de 269.999,22 euros. 
Esperamos que finalmente, el valor de lo realmente recaudado este año, se 

corresponda con este nuevo presupuesto ya que creemos que se van a mantener 
e incluso incrementar estos ingresos con las inversiones empresariales. 

 
 Queremos destacar también que este impuesto (ICIO) es susceptible y de hecho 
está posibilitando bonificaciones fiscales por creación de empleo y en especial, de 

empleo para personas en riesgo de exclusión social. 

 El capítulo 3 (Tasas, precios públicos y otros ingresos). Se presupuesta 
partiendo también del ejercicio anterior teniendo en cuenta el principio de caja en 
cuanto a los tributos, y los derechos reconocidos en cuanto a las multas, 

sanciones y demás ingresos de este capítulo. Además, como novedad con 
respecto a ejercicios anteriores, ya no se contemplan los ingresos relativos al 

suministro de agua, pues a raíz del acuerdo plenario de 30 de octubre la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla, factura directamente a la concesionaria del 
servicio. 

Otro compromiso adquirido y cumplido también durante esta legislatura es la 

reducción en un 30% la tasa de basura a todas las personas mayores de 65 años 
y aquellas otras que viven solas con escasos recursos económicos. 

De igual manera vamos a proceder a cumplir lo pactado en noviembre de 2015 
con Socamex –empresa concesionaria del servicio de agua- y se van a hacer 
efectivos los 360.000 euros con cargo al remanente de tesorería. Todo ello 

posibilita mejoras en las redes de agua potable y saneamiento. 

 En el capítulo 4 (Transferencias –“subvenciones”- corrientes). Se recogen las 
previsiones de transferencias corrientes, en base a los compromisos previstos o ya 
concertados en favor del Ayuntamiento.  
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En este capítulo se incluyen las transferencias de la Administración General del 

Estado que recibimos periódicamente todos los años como participación en los 
tributos del Estado. Hemos de señalar también lo vital que es el hecho de que la 
Comunidad Autónoma, de una vez por todas, plantee una Ley de Financiación 

Local para todos los Ayuntamientos de la Región y que podamos disponer de unos 
fondos que “son de las Corporaciones Locales”, de manera que podamos llevar a 

cabo + políticas municipales para la mejora de nuestro municipio.  
 
A esta Deuda de la Administración Autonómica para con los Ayuntamientos, 

desgraciadamente tenemos que añadir otro hándicap (desventaja) más: las 
competencias impropias. En este sentido es más que evidente que  estamos 

financiando a la Comunidad Autónoma en gastos e inversiones que van a costa de 
nuestra hacienda local, fundamentalmente en el ámbito educativo y de servicios 

sociales. La Comunidad debe de asumir ya sus competencias y si no lo hace, 
financiar el 100% de los servicios que prestamos, cosa que no hace.. 
 

 En el capítulo 5 se recogen como ingresos patrimoniales los intereses de 
depósitos líquidos, así como los ingresos que se prevé recibir por alquiler de 

bienes municipales y por el canon de Socamex relativo al ejercicio 2018, una vez 
realizada y comprobada la cuenta de explotación del servicio. 
 

 En el capítulo 6, (Enajenación de inversiones reales). Como novedad con 
respecto al ejercicio anterior, se prevé percibir ingresos por la venta de una 

parcela situada en el Polígono Industrial debido a la demanda de este tipo de 
suelo.. Este ingreso (700.000 €) se afecta a la mayor parte de  las inversiones 
previstas en el Presupuesto de inversiones. 

 
 En el capítulo 7 (Transferencias –“subvenciones”- de capital). Se contempla la 

previsión de ingreso relativa a la subvención para la reforma del castillo del 
Ministerio de Fomento, anualidad 2019. La correspondiente inversión queda 
condicionada a la concesión de la misma.  

 
 No se recogen ingresos en los capítulos 8 y 9 dado que no está previsto enajenar 

activos financieros ni concertar préstamos, finalizando así este mandato de 4 
años con deuda 0 y sin haber acudido a préstamos bancarios para 
financiar gastos. 

 
Por último y en relación a los impuestos, queremos recordar que la presión fiscal de los 

impuestos directos e indirectos incluidos en nuestras ordenanzas fiscales están por 
debajo del promedio de los municipios de la región de Murcia, según un estudio realizado 
en el año 2016 y que pretendemos actualizar durante este ejercicio. Hablamos del 

impuesto de vehículos IVTM en cuanto a la cuota tributaria; el IAE y su coeficiente de 
situación; el IBI y su tipo impositivo; el ICIO y su tipo de gravamen y la PLUSVALÍA en 

el % a aplicar sobre el valor del terreno. Solamente estamos algo por encima del 
promedio en el % del tipo de gravamen en éste último impuesto, que actualmente está 
pendiente de legislar en el Congreso de los Diputados. 

 En cuanto a los GASTOS 2019 (créditos iniciales), se ha tenido en cuenta, entre 

otros puntos, la subida salarial prevista Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de 
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diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en 

el ámbito del sector público, el cumplimiento de los contratos y compromisos en vigor 
, así como una evolución tendencial de los demás gastos, teniendo en cuenta  el 
mantenimiento numerosas competencias impropias en materia de educación o 

servicios sociales, gracias en parte,  al ahorro obtenido en estos últimos 
ejercicios en materia de residuos y energía eléctrica. Pasan a detallarse de 

forma más pormenorizada los créditos previstos: 

 Capítulo 1, gastos de personal: Como se ha dicho anteriormente, se ha tenido en 

cuenta la subida salarial (2,25%) prevista en el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

retribuciones en el ámbito del sector público. Por otro lado, se ha presupuestado 
el incremento en las cotizaciones a la seguridad social, cumpliendo con la nueva 
norma que posibilita la jubilación anticipada de los policías locales y que va a 

propiciar nuevos procesos de selección para cubrir dichas jubilaciones que en éste 
año serán de cuatro agentes.  

Además se ha procedido a realizar determinadas adecuaciones retributivas con 
carácter singular y excepcional, por el contenido de los puestos de trabajo y por la 

revisión de complementos entre puestos con funciones equiparables. Hablamos de 
la reducción de la brecha salarial entre el personal laboral y el funcionario, que en 

este caso afecta y beneficia a diez empleadas públicas con contrato laboral. Esto 
ha sido posible gracias al esfuerzo de esta corporación y la negociación colectiva 
con los representantes legales de los empleados públicos. Tenemos que seguir 

avanzando en la igualdad salarial, en función de las posibilidades que nos 
permitan los presupuestos futuros.  

Estos incrementos del gasto no suponen incremento alguno respecto a los créditos 
presupuestarios del ejercicio anterior ya que se han amortizado una serie de 

plazas que en su mayoría ya no se podían convocar por haber transcurrido el 
plazo de tres años desde la oferta previsto en el artículo 70 del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y se han reducido los importes de 
otras plazas que no se van a cubrir  mediante procesos de selección, al menos, 

durante este ejercicio.  

En consonancia con lo ejecutado en ejercicios anteriores, se contempla que, al 
menos 100.000,00 euros de este capítulo I de Personal,  no van a ser ejecutados, 
dada la existencia del resto de  plazas vacantes que están o estarán en el inicio 

del proceso de selección en estos primeros meses del año, y que no serán 
cubiertas hasta bien entrado el ejercicio, lo cual se compromete para cumplir con 

la regla de gasto. En caso de que finalmente ello no sea necesario, podrán 
ejecutarse, previo informe favorable de intervención en el que se evalúe el 
cumplimiento de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria. 

En este capítulo quiero resaltar y poner en valor el esfuerzo realizado y el buen 

talante negociador mostrado en las mesas de negociación durante estos cuatro 
años de legislatura, en el que se han forjado acuerdos en  la relación de puestos 
de trabajo (RPT) y el resto de cuestiones de ámbito laboral y social. En este 

sentido tenemos que resaltar la aprobación de las Ofertas de Empleo Público 
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acordadas durante esta legislatura y que van a posibilitar más recursos humanos 

a las Áreas y Departamentos con más necesidades, así como los procesos de 
promoción interna, pendientes de ejecutar. 

Queda prácticamente negociado para su aplicación a partir del próximo año, el 
Plan de Ordenación de Recursos Humanos, con carácter excepcional, para llevar a 

cabo procesos de estabilización y consolidación, con el fin de reducir la tasa de 
temporalidad y también dotar de estabilidad las plazas que ahora ocupan 
empleados de manera interina. Estamos hablando de casi una treintena de 

empleos. 

Durante estos cuatro años, se ha realizado un gran esfuerzo para dotarnos con 
más personal, con el objetivo de prestar un mejor servicio público, a pesar de las 
restricciones legales, en relación sobre todo a la tasa de reposición. Hemos tenido 

que buscar otras alternativas legales como la realización de programas de tres 
años para la contratación de funcionarios interinos y no dejar paralizadas 

actuaciones esenciales. 

Por último, reseñar que también hemos avanzado en la mejora de las condiciones 

de Seguridad y Salud Laboral y Formación de los empleados públicos. 

 Capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios:  

Se han contemplado los diversos contratos y compromisos actualmente en vigor. 

Además, como novedad con respecto a ejercicios anteriores, ya no se contemplan 
los gastos relativos al suministro de agua, pues a raíz del acuerdo plenario de 30 
de octubre la Mancomunidad factura a la concesionaria del servicio.  

Gracias a los equilibrios presupuestarios obtenidos, se continúan prestando 

numerosos servicios materia de educación y servicios sociales que no son 
competencia de la entidad local pero que este equipo de gobierno considera 
prioritarios para el desarrollo y bienestar social del municipio. Al igual que en el 

capitulo I de gastos de personal, y como consecuencia de la bajada del 
presupuesto de ingresos correspondientes a los impuestos de Contribución, 

Plusvalías e ICIO, hemos ajustado a la baja el presupuesto del capitulo 2 de 
Gastos, en algo más de 300.000 euros. Aún así, se va a dar continuidad a todas 
las actuaciones, programas y subvenciones que se vienen ejecutando durante 

alguno o algunos de los ejercicios anteriores.  

Además, este presupuesto de 2019 va a posibilitar, entre otras: 1. Mejores 
prestaciones en el servicio de recogida de animales, así como la puesta en marcha 
del programa CES. 2. Ampliación de presupuesto en la fumigación y podas. 3. 

Mejoras en los contratos de mantenimiento y limpieza para parques y jardines. 4. 
Se duplica el programa de medidas alternativas a la expulsión en la vigilancia y 

cumplimiento de la escolaridad obligatoria en institutos y 5. Se amplía el 
programa de actividades de ocio y tiempo libre “un ratito más”. 

Se prevé llevar a cabo actuaciones de programas aprobados en los presupuestos 
participativos 2019/2020  por valor de 34.010 € que se irán incorporando al 

presupuesto de gastos y subvenciones en los meses siguientes a la aprobación del 
presente presupuesto. (Junto con las inversiones de 122.000 euros + otras 
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inversiones de IFS aprobadas en dichos presupuestos participativos por valor de 

52.500, totalizan 208.500 euros para Ps Ps) 

Se contempla y se prevé, en consonancia con lo ejecutado en ejercicios 

anteriores, que al menos 400.000,00 euros no serán finalmente realizados, lo cual 
se compromete para cumplir con la regla de gasto. En caso de que finalmente ello 

no sea necesario, podrán ejecutarse, previo informe favorable de intervención en 
el que se evalúe el cumplimiento de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria. 

 Capítulo 3, gastos financieros:  

Se recoge una previsión en términos similares al ejercicio anterior, para los gastos 

por posibles intereses de demora u operaciones financieras. 

 Capítulo 4, transferencias corrientes:  

Se han consignado las subvenciones, becas y premios previstos para el fomento 

de la educación, cultura y deporte entre otras materias, así como ayudas para las 
diversas necesidades sociales. También se contemplan las aportaciones del 

municipio correspondientes a las mancomunidades, fundaciones, consorcios  o 
sociedades de los que forma parte. 

Este presupuesto en subvenciones corrientes sigue avanzando en la apuesta por 
fortalecer en la medida de nuestras posibilidades el tejido social y cultural de 

nuestro municipio, así como personas y colectivos más vulnerables. Entre otras: 
1. Se amplían las prestaciones de apoyo a familias con menores. 2. Ayudas para 
paliar la pobreza energética. 3. Ayudas para alimentación básica 4. Proyecto para 

el refuerzo del programa de refuerzo y absentismo escolar. 5. Nuevo espacio 
joven en el Círculo Instructivo del Obrero y 6. Aumento en la aportación municipal 

para fomento del turismo a la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. 

 Capítulo 5, Fondo de Contingencia: No se contemplan créditos en el Fondo de 

Contingencia al no ser obligatoria su dotación para este Ayuntamiento.  

 Capítulo 6, inversiones reales:  

Se contemplan en los créditos iniciales las inversiones derivadas de las obras o 

actuaciones previstas en el Anexo de inversiones. Gran parte de las mismas se 
encuentran afectas y condicionadas a la venta de la parcela  y a la concesión de la 
subvención relativa a la restauración del castillo mencionada en el apartado de los 

ingresos. Se financiarán con recursos propios 127.463,34 € de actuaciones 
relativas a presupuestos participativos (122.000 €) y el resto para obras de 

colegios.  

Además, con cargo al superávit 2018 se van a destinar para IFS de los 

presupuestos participativos otros 52.500 euros.  

El resto de inversiones más representativas del presupuesto 2019: 1. 
Pavimentación calle postigos, 2. Implantación del quinto contenedor, 3. Juegos 
inclusivos en parques 4. Inversiones en jardines y zonas verdes, etc., serán 

ejecutados también a partir de obtener el ingreso por la venta de parcela en el 
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polígono industrial.  

 Capítulo 7, transferencias de capital:  

Se recoge como novedad la ayuda para la reforma de determinados locales, con el 
objetivo de facilitar y contribuir a la mejora de vida e inclusión de las personas 

con adicciones.  

 

TERCERO. AHORRO NETO. Conforme a los cálculos recogidos en el cuadro 
siguiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 del TRLRHL, se aprueba el presente 
ejercicio económico con ahorro neto positivo. 

 

 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.055.695,96 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.100.000,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.173.946,57  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.403.232,10 

5 INGRESOS PATRIMONIALES      90.000,00 

6 Ingresos considerados extraordinarios: 

canon Socamex 

- 50.000,00 

A SUMA INGRESOS PREVISTOS 18.772.874,63 

   

1 GASTOS DE PERSONAL 7.524.147,69 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 

SERVICIOS 

10.134.427,09 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  1.048.924,22 

B SUMA GASTOS PREVISTOS 18.707.499,00 

C (A - B) DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS 65.375,63 

D ANUALIDAD TEÓRICA DE 
AMORTIZACIÓN 

0,00 

E (C – D) AHORRO NETO 65.375,63 

F (E/A) RATIO AHORRO NETO 0’35 % 

 
 

CUARTO. ANEXO DE INVERSIONES.  Tal y como establece el artículo 168.1 d) del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se presenta un Anexo de Inversiones a 
realizar en el ejercicio 2019.  

 

La realidad y voluntad política presupuestaria, a pesar de todas las restricciones de 
carácter legal a consecuencia del rigor de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no nos han hecho desfallecer en el intento de 
aplicar políticas que mejoran las infraestructuras y servicios básicos que consideramos 
necesarios para  nuestro municipio y que redundan en  mayor bienestar social de 

nuestros vecinos y vecinas. 
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Prueba de ello, son las inversiones Iniciadas y en proceso de licitación  por valor de 5,7 

millones de euros. Se trata de obras en curso o en tramitación que se terminarán de 
ejecutar durante este año 2019, como son: 

 Reparación de infraestructuras municipales deterioradas por las lluvias de 2016 (120.000 

€). 
 Reparación de infraestructuras municipales (drenaje y red viaria) a consecuencia de las 

lluvias de 2016 (270.000). 

 Instalación de luminarias para la mejora de la eficiencia energética (240.000 €) 
destinadas a vereda de Los Secanos, pedanías y casco urbano. 

 Obras de conservación del auditorio municipal (143.000 €). 
 Suministro suelo de caucho para zonas de juegos infantiles (48.000 €). 
 Remodelación de la Casa de la Cultura (250.000 €). 

 Pavimentación avenida Cartagena (392.000 €). 
 Remodelación de la pista de atletismo (512.128,87 €). 

 Construcción del pabellón deportivo en El Praíco (1.193.973,80 €). 
 Vial de acceso al barrio de Los Dolores (913.380,60 €). 
 Nuevo vehículo plataforma para la brigada de electricidad (70.180,00 €). 

 Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en calle Colón, Alfonso X y 
adyacentes (672.000 €) 

 

El pasado año 2018, el valor de las inversiones ejecutadas ascendió a 2,3 millones de 
euros, que posibilitaron, entre otras: 

 Renovación de redes de saneamiento y abastecimiento en distintos barrios. 

 Comedor y salón de usos múltiples en el CEIP Sierra Espuña. 
 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética. 
 Plataforma única en la calle Parricas. 

 Obras y equipamiento en colegios. 
 Actuaciones en instalaciones deportivas.  

 Renovación de la plaza de abastos.  
 Obras de remodelación del pabellón Adolfo Suárez. 

 
Estos presupuestos municipales para 2019, recogen 1,2 millones en el capítulo de 

inversiones. Las inversiones más representativas que incluye la propuesta de 
presupuestos municipales para 2019, son: 

 Pavimentación de la calle Postigos (70.000 €). 
 Implantación del quinto contenedor, o contenedor marrón, para materia orgánica 

(50.000 €). 

 Juegos inclusivos en parques (28.000 €). 
 Inversiones en jardines y zonas verdes (109.000 €).  
 Obras en colegios (20.000 €). 

 Última fase de arreglo del Castillo (760.000 €)* Pendiente de aprobación del 1,5% 
cultural del ministerio de Fomento. 
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 Presupuestos participativos (208.000 €, de los cuales 122.000 € son con cargo a los 

presupuestos 2019, más 52.500 € con cargo al superávit 2018 y 34.010 € que se 
incorporarán al presupuesto durante este año, correspondientes a programas de 
actuación). 

Además de todo ello, el superávit estimado (no definitivo: 350.000 €) para 2018 y el 
valor del patrimonio municipal de suelo (PMS: 30.000 €) van a posibilitar inversiones 
financieramente sostenibles (IFS) por importe de 380.000 euros aproximadamente. 

 
Como ejemplos: 1.Actuaciones en infraestructuras de mejora de evacuación de pluviales 

en la pedanía de El Berro por valor de 70.000 €. "Un compromiso de la primera edición 
de los presupuestos participativos, que si bien no salió elegida por mayoría, fue un 
compromiso de Alcaldía el llevar a cabo ese proyecto. 2. IFS de los PsPs 2019/2020 por 

valor de 52.500 euros aproximadamente y en cuanto al remanente del Patrimonio 
Municipal de Suelo (PMS), está previsto realizar inversiones en el 'plan de caminos' que 

suman 30.000 € aproximadamente. 3. Reforma de la cubierta de la piscina 198.000,00 
€. 
 

 
CONCLUSIÓN. 

 
Estos son los cuartos y últimos presupuestos de esta legislatura y vienen a consolidar los 
compromisos programáticos adquiridos con los vecinos en mayo de 2015, entre los que 

destacan el ahorro en el coste del equipo de Gobierno en más de 160.000 euros anuales 
(640.000 € en cuatro años), con respecto a la anterior legislatura, destinados a políticas 

de educación pública e igualdad de oportunidad en Alhama.  
 
Presupuestos a lo largo de esta legislatura ambiciosos en cuanto a cambios en la 

dinámica municipal, apoyándonos en inversiones reales y necesarias y fomentando como 
nunca la participación ciudadana. Prueba de ello son las dos ediciones de los 

Presupuestos Participativos en el que los resultados de participación están por encima 
del promedio del resto de municipios de nuestra Región. 
 Unos presupuestos progresistas y que han apostado por la transparencia como esencia 

democrática de información ciudadana para llevar a cabo la efectiva rendición de cuentas 
de este Equipo de Gobierno. 

 
Desde el inicio de la legislatura saldamos las deudas de más de 3 millones de euros que 

había con los bancos, sentencias y regularización de pagos pendientes con los 
empleados públicos, y las dejamos a cero (Deuda financiera = 0) 
 

Hemos cumplido con la reducción de impuestos en la tasa de basuras del 30% para 
mayores de 65 años y personas que viven solas con escasos recursos económicos". Así 

como de un "ahorro en la factura de la luz del Ayuntamiento, comprometida en el 10%, 
pero que ha sido, al menos, del 15%, lo que se traduce en 300.000 euros menos de 
gasto en 2017-2018, que han posibilitado parte de las inversiones llevadas a cabo en 

estos últimos años..  
 

También hemos mantenido congelado el recibo de la Contribución (IBI), después de que 
subiera más de un 35% en la anterior legislatura”, sostuvo. 
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Los presupuestos anteriores (y estos últimos también) han posibilitado la mejora de los 
espacios deportivos y socioculturales, como el gimnasio del complejo Guadalentín, el 
pabellón Adolfo Suárez, el rocódromo, el Cine Velasco, la pista de atletismo, el pabellón 

deportivo de El Praíco, el comedor y pabellón del CEIP Sierra Espuña y ahora, a punto de 
comenzar, la Casa de la Cultura".  

 
Las inversiones, programas puestos en marcha y actuaciones en educación han sido 
fundamentales para apostar por la mejora de la educación pública y lo hemos hecho por 

convencimiento y compromiso con los vecinos y vecinas de Alhama, ya que de otro 
modo, no hubieran sido posible mejorar en el ámbito educativo a consecuencia de la 

falta de apuesta política por parte de la Comunidad Autónoma.  
 

En cuanto a políticas de empleo, hemos posibilitado la contratación de personas con 
discapacidad a través del programa para la realización de tareas no estructurales, así 
como de vecinos en riesgo de exclusión social a través del programa de Bonificaciones 

Fiscales a Empresas. Decisiones políticas que mejoran la vida de las personas más 
desfavorecidas. 

 
Inversiones en obras de mejora de redes de agua potable y saneamiento 
 

A lo largo de esta legislatura hemos invertido más de 4,5 millones de euros en la 
reposición de viejas tuberías en diferentes calles y barrios del municipio. Contamos con 

un estudio que determina la necesidad de seguir acometiendo estas obras por importe 
de 26 millones de euros para completar la sustitución de estas redes en la mayor parte 
del municipio", añadió el concejal. 

 
En el área de bienestar social y en concreto en la prestación de los servicios sociales 

municipales, los presupuestos también han posibilitado el cambio de modelo en la 
concesión de 'ayudas sociales' para la inclusión, pasando de un modelo basado en la 
caridad a otro basado en la dignidad de las personas.” 

 
Una vez finalizada la exposición, Doña Eugenia Mateo Torres, representante del de 

Asoc. Vecinos Y Propietarios De Condado De Alhama pregunta por el capítulo V de 
ingresos. Contesta el Sr. Concejal que se trata de ingresos patrimoniales, y tiene muy 
poca incidencia en el importe general del presupuesto. Dice que hay una diferencia 

respecto al año pasado, debido a que se ha incluido una partida del Canon de la empresa 
Socamex. 

Pregunta también la Sra. Mateo Torres por el estado de los Avales que afectan a la 
Urbanización Condado de Alhama. Contesta Don Antonio J. Caja que esos avales están 
casi finiquitados. Faltan por ejecutar las obras de electrificación de la depuradora y las 

de la Vereda de la Boquera. Dice que en el momento que esté toda la documentación se 
les facilitará igual que se ha pasado a la entidad urbanística.  

A partir de este punto se genera un debate sobre las infraestructuras y locales 
públicos con los que cuenta esta urbanización. 

 

TERCERA.- Resultado y proyectos a realizar Presupuestos Participativos 
2019/2020. 
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Toma la palabra Don Antonio J. Caja, Concejal de Participación Ciudadana, que 

manifiesta que ya están en marcha todos las propuestas seleccionadas en el anterior 
proceso de presupuestos participativos, a excepción de las gradas del auditorio que 
estarán adjudicadas durante la próxima semana.  

En relación a los presupuestos participativos 2019/2020, el Sr. Concejal considera 
que el resultado ha sido muy positivo pues ha aumentado la participación respecto al 

año pasado. En total han participado más de dos mil vecinos de la localidad.  
Seguidamente da un esquema de ejecución de este presupuesto, que irá a cargo 

del remanente de tesorería de 2018, una vez incorporado al presupuesto de 2019. El 

resto de propuestas irán a cargo del presupuesto ordinario de 2020. 
A partir de aquí da información detallada de cada una de las propuestas, como es la 

instalación de luces LED en la localidad, señalización de sendas, energía solar en edificios 
públicos o mejora de caminos rurales.  

Se adjunta anexo I con documento de listado de Propuestas del que el Sr. Concejal 
da cuenta.  

Finalmente, Doña Eugenia Mateo pregunta por la situación de la instalación de la 

marquesina y propone una ubicación alternativa. El Sr. Concejal se compromete analizar 
esta nueva localización propuesta.  

 
Ruegos y Preguntas. 
 

Pregunta Doña Eugenia Mateo por la situación del informe del Consejo de la 
Transparencia al que se comprometió el Sr. José Molina. Contesta el Sr. Caja García que 

esta pregunta podrá trasladársela directamente al Sr. Molina en la sesión de rendición de 
cuentas que se realizará esta misma semana.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo 

las 21:25 horas, en prueba de lo cual se extiende la presente acta que se dará traslado a 
todos los asistentes, y de la que como secretario doy fe. 

 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

 
 

 
 
 

 
Fdo.: Antonio José Caja García. 

 EL SECRETARIO 
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ANEXO I 



 
 

 

 

 

 

 

Tal y como se dejó reflejado en las “Bases del proceso de presupuestos participativos 
2018‐2019”, uno de  los objetivos de dicho proceso  consistía en  llevar a  cabo un 
presupuesto  municipal  más  eficaz  e  inclusivo,  integrando  la  participación  de 
determinados  sectores  específicos  que  tradicionalmente  no  participan  en  los 
asuntos públicos, como son los habitantes de las pedanías, las mujeres, las personas 
mayores y los más jóvenes. Esto dio lugar a que el Grupo Motor decidiese considerar 
una  serie  de  cupos  mínimos  garantizados  para  dichos  sectores,  con  el  fin  de 
motivarlos e  incluirlos en el proceso. De este modo, con  los 400.000 euros que el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia puso a disposición del presupuesto participativo 
de 2018/2019, se convino lo siguiente: 

 Garantizar  un mínimo  de  15.000  euros  para  actividades  y/o  inversiones 
financieramente  sostenibles  (IFS)  referentes  al  área  de mujer  (3,75%  del 
Psps). 

 Garantizar un mínimo de 15.000 euros para actividades y/o IFS referentes al 
área de mayores (3,75% del Psps). 

 Garantizar un mínimo de 10.000 euros para actividades y/o IFS referentes al 
área de personas con diversidad (2,5% del Psps). 

 10.000 euros para actividades y/o IFS referentes al área de jóvenes (2,5% del 
Psps). 

 Garantizar un mínimo de 70.000 euros para actividades y/o IFS referentes a 
pedanías (17,5% del Psps). 

 Garantizar un mínimo de 70.000 euros (25%) para actividades y programas, 
y máximo 210.000 euros (75%) para IFS. 
 
 

 

 

 

 

 

 

De este modo, a la hora de realizar las propuestas la ciudadanía pudo marcar, en el 
caso de que lo desease tal y como se explicó en las distintas sesiones informativas 
que se realizaron en el municipio, si incluir su propuesta en alguno de dichos cupos.  

Esto supone que, una vez finalizada  la votación y ordenadas  las propuestas de  las 
más votadas a las menos votadas lo primero que se ha de considerar son los cupos 
que se predispusieron para ello. De este modo, al considerar por ejemplo el área de 
pedanías, habría que ver tanto del listado de IFS como del listado de actividades y 
programas  las propuestas que  se hicieron  y  se marcaron exclusivamente en ese 
grupo, y seguir el orden de éstas únicamente hasta completar el cupo. 

A  continuación  se  adjuntan  los  resultados  tanto  de  inversiones  financieramente 
sostenibles  como  de  actividades  diferenciando  cada  cupo.  En  color  rojo  se  han 
señalado las propuestas del cupo de referencia, y en gris las propuestas que siendo 
de dicho cupo se han quedado excluidas por exceder el importe que se había previsto 
para ello.  

Finalmente se incluyen de nuevo ambos listados considerando todas las propuestas 
de cada uno de los distintos grupos en color rojo, y sumando en color verde el resto 
de propuestas más votadas hasta completar el importe final de 400.000 euros. 

 



 
Resultados Inversiones Financieramente Sostenibles 

Propuestas  Cupos  Coste  Votos

Sustituir alumbrado público por LED  62.500 € 433 
Espacios lúdicos para todos  12.000 € 411 
Completar la senda del Castillo  900 € 402 
Energía solar para edificios públicos locales  50.000 € 363 
Mejora de caminos rurales  70.000 € 360
Pistas cubiertas en el CEIP Ginés Díaz San Cristóbal  100.000 € 334
Construcción Vestuarios para Campo de Fútbol, en el edificio junto a Piscina del Comp. Dep. Guadalentín 98.000 € 263
Marcaje y señalización de los tres recorridos del Alhama Trail  3.000 € 261 
Cubierta pista deportiva CEIP Ricardo Codorníu  100.000 € 257 
Arreglo de los aseos en el colegio nuestra señora del rosario  48.000 € 232 
Mejoras en los centros educativos de Alhama: Mejoras en el CEIP Sierra Espuña  32.000 € 226 
Juegos infantiles patio infantil CEIP Ricardo Codorníu  27.820 € 199 
(P) Acondicionar una vía verde que cruce y una la pedanía de la Costera  Pedanías  8.716 € 185 
(D)Alhama accesible  Diversidad  40.000 € 180 
Deporte en los jardines  16.000 € 157 
Cargadores para vehículos eléctricos en el municipio  80.000 € 151 
Mejora de las instalaciones del local de ensayo  50.000 € 150 
Mejora de servicios en la red de alcantarillado por acumulación de aguas y falta de caudal en el desemboque de las 
calles Cebú y Lorenzo Rubio con la calle la Estación  26.600 € 143 
Mejorar y ampliar la zona de juegos de los niños del Palmeral  57.740 € 140 
Mejoras del pabellón infantil en CEIP Príncipe de España (sombraje, juegos infantiles, paravientos y pintura)  27.000 € 134 
Ahorremos energía. Colegio Antonio Machado  9.000 € 131 
Pared escuela y espeleódromo de progresión vertical en el pabellón municipal Adolfo Suárez  23.000 € 126 
Bancos en el camino del cementerio  2.500 € 122 
Utilización de especies vegetales autóctonas en zonas verdes  16.500 € 121 
(P) Mejorar la zona recreativa del Tele‐Club de la Costera para fiestas y otros actos  Pedanías  35.000 € 119 
Elevadores para niños para asientos de espectadores   3.000 € 119 
Delimitar espacios en los parques para jugar al balón en el parque Francisco Rabal  43.000 € 113 
Juegos de pista. CEIP Príncipe de España  8.000 € 111 
(P) Arquitectura del agua: Conservación del patrimonio con la recuperación de 3 balsas antiguas en Gebas. Pedanías  5.687 € 99
(P) Mejorar la imagen y la acústica del local social de la Costera  Pedanías  5.500 € 92
Rehabilitación de la Zona Calvario‐Zona para pasar tiempo en familia 12.000 € 91
Mesas de pin pon en los parques  18.066 € 80 
Mejoras de servicios de alcantarillado en el barrio Las Filipinas  83.600 € 78 
(My) Mejora para los vecinos: Aparatos de gimnasia para mayores y jóvenes en el barrio de Las Filipinas  Mayores  8.500 € 75 
(P) Barandas y papeleras en el Berro  Pedanías  2.000 € 74 
(P) Soterramiento de los contenedores al lado del camping haciendo un muro en la linde del aparcamiento en el Berro  Pedanías  35.000 € 74 
Puerta de la biblioteca del CEIP Nuestra Señora del Rosario  1.900 € 72 
(P) Arreglo de aceras de la entrada al pueblo por calle Cañada y calle Mayor en el Berro  Pedanías  35.000 € 68 
(P) Adecuación de la balsa de La Alcanara para aves acuáticas, anfibios y abejarucos  Pedanías  30.000 € 68 
(P) Reducción de cables inservibles en el Berro  Pedanías  15.000 € 65 
(P) Progreso: mini depuradora y fosa séptica para el centro social de las Cañadas  Pedanías  4.000 € 41 
(P) Instalación de parque para perros en Parque Municipal Condado de Alhama  Pedanías  45.950 € 41 
(My) Juegos biosaludables en el jardín del Pino  Mayores  7.200 € 17
(D) Arreglo de la calle Braulia Cánovas (junto a Visanfer)  Diversidad  65.000 € 13

 

 

CUPOS 

PEDANÍAS 
 

‐ Cupo inicial de Pedanías para Inversiones 
financieramente sostenibles y 
Actividades y Programas: 70.000 euros 
 

‐ Presupuesto: 61.403 euros* 

* Nota: no se alcanza la cantidad inicial debido a 
que las siguientes propuestas más votadas 
suponen sobrepasar los 70.000 euros previstos. 

 

 

 



 
Resultados Actividades y Programas 

Propuestas  Cupos  Coste  Votos

(M) Educación para la igualdad y prevención de la violencia machista  Mujer  3.010 € 661 
Programa de educación ambiental para escolares de Alhama y su entorno  32.000 € 542 
Trofeo de Pruebas Combinadas Menores Los Mayos– Memorial Óscar Sánchez Andreo  4.000 € 349 
Cambio climático  4.000 € 349 
(D) Alhama accesible: Jornada de la accesibilidad  Diversidad  5.000 € 287 
Concierto para la promoción de los grupos musicales de nuestra localidad  15.000 € 271 
(D) Taller de estimulación cognitiva y memoria en movimiento  Diversidad  1.200 € 264 
(P) Comer sano ahorra dinero a la seguridad social  Pedanías  1.500 € 228 
(D) Equitación temprana. Una intervención terapéutica con caballos dirigido a niños con trastornos en el desarrollo  Diversidad  2.400 € 225 
Jornadas educativas y talleres formativos para docentes  10.000 € 195 
Di SO al Bullying. Programa de prevención del acoso escolar a través de intervenciones asistidas con caballos  2.250 € 193 
(P) Encuentro‐convivencia pedanías Pedanías  3.000 € 173
La bicicleta viajera en la infancia 12.510 € 165
Cabina de teléfonos reciclada en punto de intercambio de libros gratuitos 1.000 € 157
(My) Proyecto intergeneracional e intercultural  Mayores  6.000 € 156 
(M) Valkiria. Programa dirigido al empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad  Mujer  1.800 € 117 
El monstruo de las toallitas  5.000 € 110 
(My) Talleres Gestalt en la vejez  Mayores  3.500 € 102 
(My) Longevos por los pelos. Programa para el beneficio de la Tercera Edad a través de Intervenciones Asistidas con 
Animales rescatados y jubilados  Mayores  1.800 € 99 
(My) Dejando huella. Programa intergeneracional basado en intervenciones asistidas con animales para fomentar el 
empoderamiento de las personas mayores  Mayores  1.500 € 94 
(P) Clases de español para extranjeros en el Cañarico  Pedanías  2.500 € 63

 

 



 
Resultados Inversiones Financieramente Sostenibles 

Propuestas  Cupos  Coste  Votos

Sustituir alumbrado público por LED  62.500 € 433 
Espacios lúdicos para todos  12.000 € 411 
Completar la senda del Castillo  900 € 402 
Energía solar para edificios públicos locales  50.000 € 363 
Mejora de caminos rurales  70.000 € 360
Pistas cubiertas en el CEIP Ginés Díaz San Cristóbal  100.000 € 334
Construcción Vestuarios para Campo de Fútbol, en el edificio junto a Piscina del Comp. Dep. Guadalentín 98.000 € 263
Marcaje y señalización de los tres recorridos del Alhama Trail  3.000 € 261 
Cubierta pista deportiva CEIP Ricardo Codorníu  100.000 € 257 
Arreglo de los aseos en el colegio nuestra señora del rosario  48.000 € 232 
Mejoras en los centros educativos de Alhama: Mejoras en el CEIP Sierra Espuña  32.000 € 226 
Juegos infantiles patio infantil CEIP Ricardo Codorníu  27.820 € 199 
(P) Acondicionar una vía verde que cruce y una la pedanía de la Costera  Pedanías  8.716 € 185 
(D)Alhama accesible  Diversidad  40.000 € 180 
Deporte en los jardines  16.000 € 157 
Cargadores para vehículos eléctricos en el municipio  80.000 € 151 
Mejora de las instalaciones del local de ensayo  50.000 € 150 
Mejora de servicios en la red de alcantarillado por acumulación de aguas y falta de caudal en el desemboque de las 
calles Cebú y Lorenzo Rubio con la calle la Estación  26.600 € 143 
Mejorar y ampliar la zona de juegos de los niños del Palmeral  57.740 € 140 
Mejoras del pabellón infantil en CEIP Príncipe de España (sombraje, juegos infantiles, paravientos y pintura)  27.000 € 134 
Ahorremos energía. Colegio Antonio Machado  9.000 € 131 
Pared escuela y espeleódromo de progresión vertical en el pabellón municipal Adolfo Suárez  23.000 € 126 
Bancos en el camino del cementerio  2.500 € 122 
Utilización de especies vegetales autóctonas en zonas verdes  16.500 € 121 
(P) Mejorar la zona recreativa del Tele‐Club de la Costera para fiestas y otros actos  Pedanías  35.000 € 119 
Elevadores para niños para asientos de espectadores   3.000 € 119 
Delimitar espacios en los parques para jugar al balón en el parque Francisco Rabal  43.000 € 113 
Juegos de pista. CEIP Príncipe de España  8.000 € 111 
(P) Arquitectura del agua: Conservación del patrimonio con la recuperación de 3 balsas antiguas en Gebas. Pedanías  5.687 € 99
(P) Mejorar la imagen y la acústica del local social de la Costera  Pedanías  5.500 € 92
Rehabilitación de la Zona Calvario‐Zona para pasar tiempo en familia 12.000 € 91
Mesas de pin pon en los parques  18.066 € 80 
Mejoras de servicios de alcantarillado en el barrio Las Filipinas  83.600 € 78 
(My) Mejora para los vecinos: Aparatos de gimnasia para mayores y jóvenes en el barrio de Las Filipinas  Mayores  8.500 € 75 
(P) Barandas y papeleras en el Berro  Pedanías  2.000 € 74 
(P) Soterramiento de los contenedores al lado del camping haciendo un muro en la linde del aparcamiento en el Berro  Pedanías  35.000 € 74 
Puerta de la biblioteca del CEIP Nuestra Señora del Rosario  1.900 € 72 
(P) Arreglo de aceras de la entrada al pueblo por calle Cañada y calle Mayor en el Berro  Pedanías  35.000 € 68 
(P) Adecuación de la balsa de La Alcanara para aves acuáticas, anfibios y abejarucos  Pedanías  30.000 € 68 
(P) Reducción de cables inservibles en el Berro  Pedanías  15.000 € 65 
(P) Progreso: mini depuradora y fosa séptica para el centro social de las Cañadas  Pedanías  4.000 € 41 
(P) Instalación de parque para perros en Parque Municipal Condado de Alhama  Pedanías  45.950 € 41 
(My) Juegos biosaludables en el jardín del Pino  Mayores  7.200 € 17
(D) Arreglo de la calle Braulia Cánovas (junto a Visanfer)  Diversidad  65.000 € 13

 

 

CUPOS 

MAYORES 
 

‐ Cupo inicial de Mayores para Inversiones 
financieramente sostenibles y 
Actividades y Programas: 15.000 euros 
 

‐ Presupuesto: 14.500 euros 

 

 

 



 
Resultados Actividades y Programas 

Propuestas  Cupos  Coste  Votos

(M) Educación para la igualdad y prevención de la violencia machista  Mujer  3.010 € 661 
Programa de educación ambiental para escolares de Alhama y su entorno  32.000 € 542 
Trofeo de Pruebas Combinadas Menores Los Mayos– Memorial Óscar Sánchez Andreo  4.000 € 349 
Cambio climático  4.000 € 349 
(D) Alhama accesible: Jornada de la accesibilidad  Diversidad  5.000 € 287 
Concierto para la promoción de los grupos musicales de nuestra localidad  15.000 € 271 
(D) Taller de estimulación cognitiva y memoria en movimiento  Diversidad  1.200 € 264 
(P) Comer sano ahorra dinero a la seguridad social  Pedanías  1.500 € 228 
(D) Equitación temprana. Una intervención terapéutica con caballos dirigido a niños con trastornos en el desarrollo  Diversidad  2.400 € 225 
Jornadas educativas y talleres formativos para docentes  10.000 € 195 
Di SO al Bullying. Programa de prevención del acoso escolar a través de intervenciones asistidas con caballos  2.250 € 193 
(P) Encuentro‐convivencia pedanías Pedanías  3.000 € 173
La bicicleta viajera en la infancia 12.510 € 165
Cabina de teléfonos reciclada en punto de intercambio de libros gratuitos 1.000 € 157
(My) Proyecto intergeneracional e intercultural  Mayores  6.000 € 156 
(M) Valkiria. Programa dirigido al empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad  Mujer  1.800 € 117 
El monstruo de las toallitas  5.000 € 110 
(My) Talleres Gestalt en la vejez  Mayores  3.500 € 102 
(My) Longevos por los pelos. Programa para el beneficio de la Tercera Edad a través de Intervenciones Asistidas con 
Animales rescatados y jubilados  Mayores  1.800 € 99 
(My) Dejando huella. Programa intergeneracional basado en intervenciones asistidas con animales para fomentar el 
empoderamiento de las personas mayores  Mayores  1.500 € 94 
(P) Clases de español para extranjeros en el Cañarico  Pedanías  2.500 € 63

 

 



 
Resultados Inversiones Financieramente Sostenibles 

Propuestas  Cupos  Coste  Votos

Sustituir alumbrado público por LED  62.500 € 433 
Espacios lúdicos para todos  12.000 € 411 
Completar la senda del Castillo  900 € 402 
Energía solar para edificios públicos locales  50.000 € 363 
Mejora de caminos rurales  70.000 € 360
Pistas cubiertas en el CEIP Ginés Díaz San Cristóbal  100.000 € 334
Construcción Vestuarios para Campo de Fútbol, en el edificio junto a Piscina del Comp. Dep. Guadalentín 98.000 € 263
Marcaje y señalización de los tres recorridos del Alhama Trail  3.000 € 261 
Cubierta pista deportiva CEIP Ricardo Codorníu  100.000 € 257 
Arreglo de los aseos en el colegio nuestra señora del rosario  48.000 € 232 
Mejoras en los centros educativos de Alhama: Mejoras en el CEIP Sierra Espuña  32.000 € 226 
Juegos infantiles patio infantil CEIP Ricardo Codorníu  27.820 € 199 
(P) Acondicionar una vía verde que cruce y una la pedanía de la Costera  Pedanías  8.716 € 185 
(D)Alhama accesible  Diversidad  40.000 € 180 
Deporte en los jardines  16.000 € 157 
Cargadores para vehículos eléctricos en el municipio  80.000 € 151 
Mejora de las instalaciones del local de ensayo  50.000 € 150 
Mejora de servicios en la red de alcantarillado por acumulación de aguas y falta de caudal en el desemboque de las 
calles Cebú y Lorenzo Rubio con la calle la Estación  26.600 € 143 
Mejorar y ampliar la zona de juegos de los niños del Palmeral  57.740 € 140 
Mejoras del pabellón infantil en CEIP Príncipe de España (sombraje, juegos infantiles, paravientos y pintura)  27.000 € 134 
Ahorremos energía. Colegio Antonio Machado  9.000 € 131 
Pared escuela y espeleódromo de progresión vertical en el pabellón municipal Adolfo Suárez  23.000 € 126 
Bancos en el camino del cementerio  2.500 € 122 
Utilización de especies vegetales autóctonas en zonas verdes  16.500 € 121 
(P) Mejorar la zona recreativa del Tele‐Club de la Costera para fiestas y otros actos  Pedanías  35.000 € 119 
Elevadores para niños para asientos de espectadores   3.000 € 119 
Delimitar espacios en los parques para jugar al balón en el parque Francisco Rabal  43.000 € 113 
Juegos de pista. CEIP Príncipe de España  8.000 € 111 
(P) Arquitectura del agua: Conservación del patrimonio con la recuperación de 3 balsas antiguas en Gebas. Pedanías  5.687 € 99
(P) Mejorar la imagen y la acústica del local social de la Costera  Pedanías  5.500 € 92
Rehabilitación de la Zona Calvario‐Zona para pasar tiempo en familia 12.000 € 91
Mesas de pin pon en los parques  18.066 € 80 
Mejoras de servicios de alcantarillado en el barrio Las Filipinas  83.600 € 78 
(My) Mejora para los vecinos: Aparatos de gimnasia para mayores y jóvenes en el barrio de Las Filipinas  Mayores  8.500 € 75 
(P) Barandas y papeleras en el Berro  Pedanías  2.000 € 74 
(P) Soterramiento de los contenedores al lado del camping haciendo un muro en la linde del aparcamiento en el Berro  Pedanías  35.000 € 74 
Puerta de la biblioteca del CEIP Nuestra Señora del Rosario  1.900 € 72 
(P) Arreglo de aceras de la entrada al pueblo por calle Cañada y calle Mayor en el Berro  Pedanías  35.000 € 68 
(P) Adecuación de la balsa de La Alcanara para aves acuáticas, anfibios y abejarucos  Pedanías  30.000 € 68 
(P) Reducción de cables inservibles en el Berro  Pedanías  15.000 € 65 
(P) Progreso: mini depuradora y fosa séptica para el centro social de las Cañadas  Pedanías  4.000 € 41 
(P) Instalación de parque para perros en Parque Municipal Condado de Alhama  Pedanías  45.950 € 41 
(My) Juegos biosaludables en el jardín del Pino  Mayores  7.200 € 17
(D) Arreglo de la calle Braulia Cánovas (junto a Visanfer)  Diversidad  65.000 € 13

 

 

CUPOS 

MUJER 
 

‐ Cupo inicial de Mujer para Inversiones 
financieramente sostenibles y 
Actividades y Programas: 15.000 euros 
 

‐ Presupuesto: 4.810 euros* 

* Nota: no se alcanza la cantidad inicial debido a 
que no se hicieron más propuestas en dicha área. 

 

 

 



 
Resultados Actividades y Programas 

Propuestas  Cupos  Coste  Votos

(M) Educación para la igualdad y prevención de la violencia machista  Mujer  3.010 € 661 
Programa de educación ambiental para escolares de Alhama y su entorno  32.000 € 542 
Trofeo de Pruebas Combinadas Menores Los Mayos– Memorial Óscar Sánchez Andreo  4.000 € 349 
Cambio climático  4.000 € 349 
(D) Alhama accesible: Jornada de la accesibilidad  Diversidad  5.000 € 287 
Concierto para la promoción de los grupos musicales de nuestra localidad  15.000 € 271 
(D) Taller de estimulación cognitiva y memoria en movimiento  Diversidad  1.200 € 264 
(P) Comer sano ahorra dinero a la seguridad social  Pedanías  1.500 € 228 
(D) Equitación temprana. Una intervención terapéutica con caballos dirigido a niños con trastornos en el desarrollo  Diversidad  2.400 € 225 
Jornadas educativas y talleres formativos para docentes  10.000 € 195 
Di SO al Bullying. Programa de prevención del acoso escolar a través de intervenciones asistidas con caballos  2.250 € 193 
(P) Encuentro‐convivencia pedanías Pedanías  3.000 € 173
La bicicleta viajera en la infancia 12.510 € 165
Cabina de teléfonos reciclada en punto de intercambio de libros gratuitos 1.000 € 157
(My) Proyecto intergeneracional e intercultural  Mayores  6.000 € 156 
(M) Valkiria. Programa dirigido al empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad  Mujer  1.800 € 117 
El monstruo de las toallitas  5.000 € 110 
(My) Talleres Gestalt en la vejez  Mayores  3.500 € 102 
(My) Longevos por los pelos. Programa para el beneficio de la Tercera Edad a través de Intervenciones Asistidas con 
Animales rescatados y jubilados  Mayores  1.800 € 99 
(My) Dejando huella. Programa intergeneracional basado en intervenciones asistidas con animales para fomentar el 
empoderamiento de las personas mayores  Mayores  1.500 € 94 
(P) Clases de español para extranjeros en el Cañarico  Pedanías  2.500 € 63

 

 



 
Resultados Inversiones Financieramente Sostenibles 

Propuestas  Cupos  Coste  Votos

Sustituir alumbrado público por LED  62.500 € 433 
Espacios lúdicos para todos  12.000 € 411 
Completar la senda del Castillo  900 € 402 
Energía solar para edificios públicos locales  50.000 € 363 
Mejora de caminos rurales  70.000 € 360
Pistas cubiertas en el CEIP Ginés Díaz San Cristóbal  100.000 € 334
Construcción Vestuarios para Campo de Fútbol, en el edificio junto a Piscina del Comp. Dep. Guadalentín 98.000 € 263
Marcaje y señalización de los tres recorridos del Alhama Trail  3.000 € 261 
Cubierta pista deportiva CEIP Ricardo Codorníu  100.000 € 257 
Arreglo de los aseos en el colegio nuestra señora del rosario  48.000 € 232 
Mejoras en los centros educativos de Alhama: Mejoras en el CEIP Sierra Espuña  32.000 € 226 
Juegos infantiles patio infantil CEIP Ricardo Codorníu  27.820 € 199 
(P) Acondicionar una vía verde que cruce y una la pedanía de la Costera  Pedanías  8.716 € 185 
(D)Alhama accesible  Diversidad  40.000 € 180 
Deporte en los jardines  16.000 € 157 
Cargadores para vehículos eléctricos en el municipio  80.000 € 151 
Mejora de las instalaciones del local de ensayo  50.000 € 150 
Mejora de servicios en la red de alcantarillado por acumulación de aguas y falta de caudal en el desemboque de las 
calles Cebú y Lorenzo Rubio con la calle la Estación  26.600 € 143 
Mejorar y ampliar la zona de juegos de los niños del Palmeral  57.740 € 140 
Mejoras del pabellón infantil en CEIP Príncipe de España (sombraje, juegos infantiles, paravientos y pintura)  27.000 € 134 
Ahorremos energía. Colegio Antonio Machado  9.000 € 131 
Pared escuela y espeleódromo de progresión vertical en el pabellón municipal Adolfo Suárez  23.000 € 126 
Bancos en el camino del cementerio  2.500 € 122 
Utilización de especies vegetales autóctonas en zonas verdes  16.500 € 121 
(P) Mejorar la zona recreativa del Tele‐Club de la Costera para fiestas y otros actos  Pedanías  35.000 € 119 
Elevadores para niños para asientos de espectadores   3.000 € 119 
Delimitar espacios en los parques para jugar al balón en el parque Francisco Rabal  43.000 € 113 
Juegos de pista. CEIP Príncipe de España  8.000 € 111 
(P) Arquitectura del agua: Conservación del patrimonio con la recuperación de 3 balsas antiguas en Gebas. Pedanías  5.687 € 99
(P) Mejorar la imagen y la acústica del local social de la Costera  Pedanías  5.500 € 92
Rehabilitación de la Zona Calvario‐Zona para pasar tiempo en familia 12.000 € 91
Mesas de pin pon en los parques  18.066 € 80 
Mejoras de servicios de alcantarillado en el barrio Las Filipinas  83.600 € 78 
(My) Mejora para los vecinos: Aparatos de gimnasia para mayores y jóvenes en el barrio de Las Filipinas  Mayores  8.500 € 75 
(P) Barandas y papeleras en el Berro  Pedanías  2.000 € 74 
(P) Soterramiento de los contenedores al lado del camping haciendo un muro en la linde del aparcamiento en el Berro  Pedanías  35.000 € 74 
Puerta de la biblioteca del CEIP Nuestra Señora del Rosario  1.900 € 72 
(P) Arreglo de aceras de la entrada al pueblo por calle Cañada y calle Mayor en el Berro  Pedanías  35.000 € 68 
(P) Adecuación de la balsa de La Alcanara para aves acuáticas, anfibios y abejarucos  Pedanías  30.000 € 68 
(P) Reducción de cables inservibles en el Berro  Pedanías  15.000 € 65 
(P) Progreso: mini depuradora y fosa séptica para el centro social de las Cañadas  Pedanías  4.000 € 41 
(P) Instalación de parque para perros en Parque Municipal Condado de Alhama  Pedanías  45.950 € 41 
(My) Juegos biosaludables en el jardín del Pino  Mayores  7.200 € 17
(D) Arreglo de la calle Braulia Cánovas (junto a Visanfer)  Diversidad  65.000 € 13

 

 

CUPOS 

DIVERSIDAD 
 

‐ Cupo inicial de Diversidad para 
Inversiones financieramente sostenibles 
y Actividades y Programas: 10.000 euros 
 

‐ Presupuesto: 8.600 euros 

 

 

 



 
Resultados Actividades y Programas 

Propuestas  Cupos  Coste  Votos

(M) Educación para la igualdad y prevención de la violencia machista  Mujer  3.010 € 661 
Programa de educación ambiental para escolares de Alhama y su entorno  32.000 € 542 
Trofeo de Pruebas Combinadas Menores Los Mayos– Memorial Óscar Sánchez Andreo  4.000 € 349 
Cambio climático  4.000 € 349 
(D) Alhama accesible: Jornada de la accesibilidad  Diversidad  5.000 € 287 
Concierto para la promoción de los grupos musicales de nuestra localidad  15.000 € 271 
(D) Taller de estimulación cognitiva y memoria en movimiento  Diversidad  1.200 € 264 
(P) Comer sano ahorra dinero a la seguridad social  Pedanías  1.500 € 228 
(D) Equitación temprana. Una intervención terapéutica con caballos dirigido a niños con trastornos en el desarrollo  Diversidad  2.400 € 225 
Jornadas educativas y talleres formativos para docentes  10.000 € 195 
Di SO al Bullying. Programa de prevención del acoso escolar a través de intervenciones asistidas con caballos  2.250 € 193 
(P) Encuentro‐convivencia pedanías Pedanías  3.000 € 173
La bicicleta viajera en la infancia 12.510 € 165
Cabina de teléfonos reciclada en punto de intercambio de libros gratuitos 1.000 € 157
(My) Proyecto intergeneracional e intercultural  Mayores  6.000 € 156 
(M) Valkiria. Programa dirigido al empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad  Mujer  1.800 € 117 
El monstruo de las toallitas  5.000 € 110 
(My) Talleres Gestalt en la vejez  Mayores  3.500 € 102 
(My) Longevos por los pelos. Programa para el beneficio de la Tercera Edad a través de Intervenciones Asistidas con 
Animales rescatados y jubilados  Mayores  1.800 € 99 
(My) Dejando huella. Programa intergeneracional basado en intervenciones asistidas con animales para fomentar el 
empoderamiento de las personas mayores  Mayores  1.500 € 94 
(P) Clases de español para extranjeros en el Cañarico  Pedanías  2.500 € 63

 

 



Resultados Presupuesto Participativo Joven 

Propuestas  Coste  Votos 

Festival de música (latina, trap, reggaetón, electrónica, indie) con autores regionales.             9.700 €   85 
Clases de boxeo.            3.500 €  83 
Baile fin de curso (el típico americano) para los alumnos y alumnas que acaban el instituto como oportunidad 
para conocerse mejor.             3.700 €   75 
Curso de s primeros auxilios certificado y socorrismo para jóvenes.           1.700 €  62 
Campamento‐ convivencia de fin de semana en la Sierra para los alumnos de Bachiller.           3.700 €  54 
Curso de puenting.            1.750 €  52 
Proyecciones de cine organizadas por ciclos de cine temático (semana romántica, de la acción, de terror, de 
ficción, anime, animación, clásicos de Hollywood…), para público joven y adulto.           10.000 €   48 
Charlas sobre relaciones afectivo‐sexuales, sexualidad y métodos anticonceptivos en últimos cursos de ESO y 
Bachillerato.             2.000 €   45 
Taller para personas de 16 años o más, con contenidos básicos sobre la vida adulta: como hacer un CV, como 
encontrar trabajo, como  se pagan los impuestos, como comprar/alquilar una vivienda…             2.000 €   44 
Torneos de fútbol sala o fútbol 7 para relacionarnos con otros jóvenes en actividades deportivas.             1.500 €   38 
Curso subvencionado de monitor de ocio y tiempo libre, para aprender a realizar actividades con niños 
excursiones, (actividades extraescolares, deportes, cumpleaños, comuniones…)           10.000 €   37 
Curso de maquillaje.       375 €  37 
Curso‐Taller de fotografía y edición de fotos.             1.700 €   36 
Ampliar o mejorar los aparatos y barras de calistenia en los parques del municipio (por ejemplo los del parque 
del Dragón).           10.000 €   35 
Charlas LGTB.             2.000 €   26 
Limpiar espacios naturales y zonas verdes del pueblo             3.000 €   23 
Exposición de libros desconocidos y antiguos, sobre cualquier temática.           2.000 €  16 
Curso de patinaje.            1.950 €  16 
Curso de diseño de moda.            3.000 €  16 
Curso de chino.             3.000 €   12 
Ordenadores nuevos para las bibliotecas             3.000 €   12 
Charlas a adolescentes de ESO sobre el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales y los problemas que 
puede provocar hacer un mal uso.             2.000 €   11 
Curso de baile contemporáneo.             2.250 €   11 
Más libros de filosofía en la biblioteca municipal y los institutos.             1.500 €   9 
Ciclos de charlas educativas de respeto hacia los demás para los alumnos de últimos años de Primaria y 
primeros años de Secundaria.             2.000 €   9 
Campeonato de baloncesto.             1.500 €   8 
Gymkana.       610 €  4 
Cursos de literatura y novela: escritura y lectura.             2.000 €   3 
Exposición de plantas exóticas             3.500 €   1 

CUPOS 

Jóvenes 

‐ Cupo inicial de Jóvenes para Inversiones 
financieramente sostenibles y 
Actividades y Programas: 10.000 euros 

‐ Presupuesto: 13.200 euros* 

* Nota: el presupuesto inicial se supera debido a
que prácticamente las dos primeras propuestas 
tienen el mismo número de votos. 



 
Resultados Inversiones Financieramente Sostenibles 

Propuestas  Cupos  Coste  Votos

Sustituir alumbrado público por LED  62.500 € 433 
Espacios lúdicos para todos  12.000 € 411 
Completar la senda del Castillo  900 € 402 
Energía solar para edificios públicos locales  50.000 € 363 
Mejora de caminos rurales  70.000 € 360
Pistas cubiertas en el CEIP Ginés Díaz San Cristóbal  100.000 € 334
Construcción Vestuarios para Campo de Fútbol, en el edificio junto a Piscina del Comp. Dep. Guadalentín 98.000 € 263
Marcaje y señalización de los tres recorridos del Alhama Trail  3.000 € 261 
Cubierta pista deportiva CEIP Ricardo Codorníu  100.000 € 257 
Arreglo de los aseos en el colegio nuestra señora del rosario  48.000 € 232 
Mejoras en los centros educativos de Alhama: Mejoras en el CEIP Sierra Espuña  32.000 € 226 
Juegos infantiles patio infantil CEIP Ricardo Codorníu  27.820 € 199 
(P) Acondicionar una vía verde que cruce y una la pedanía de la Costera  Pedanías  8.716 € 185 
(D)Alhama accesible  Diversidad  40.000 € 180 
Deporte en los jardines  16.000 € 157 
Cargadores para vehículos eléctricos en el municipio  80.000 € 151 
Mejora de las instalaciones del local de ensayo  50.000 € 150 
Mejora de servicios en la red de alcantarillado por acumulación de aguas y falta de caudal en el desemboque de las 
calles Cebú y Lorenzo Rubio con la calle la Estación  26.600 € 143 
Mejorar y ampliar la zona de juegos de los niños del Palmeral  57.740 € 140 
Mejoras del pabellón infantil en CEIP Príncipe de España (sombraje, juegos infantiles, paravientos y pintura)  27.000 € 134 
Ahorremos energía. Colegio Antonio Machado  9.000 € 131 
Pared escuela y espeleódromo de progresión vertical en el pabellón municipal Adolfo Suárez  23.000 € 126 
Bancos en el camino del cementerio  2.500 € 122 
Utilización de especies vegetales autóctonas en zonas verdes  16.500 € 121 
(P) Mejorar la zona recreativa del Tele‐Club de la Costera para fiestas y otros actos  Pedanías  35.000 € 119 
Elevadores para niños para asientos de espectadores   3.000 € 119 
Delimitar espacios en los parques para jugar al balón en el parque Francisco Rabal  43.000 € 113 
Juegos de pista. CEIP Príncipe de España  8.000 € 111 
(P) Arquitectura del agua: Conservación del patrimonio con la recuperación de 3 balsas antiguas en Gebas. Pedanías  5.687 € 99
(P) Mejorar la imagen y la acústica del local social de la Costera  Pedanías  5.500 € 92
Rehabilitación de la Zona Calvario‐Zona para pasar tiempo en familia 12.000 € 91
Mesas de pin pon en los parques  18.066 € 80 
Mejoras de servicios de alcantarillado en el barrio Las Filipinas  83.600 € 78 
(My) Mejora para los vecinos: Aparatos de gimnasia para mayores y jóvenes en el barrio de Las Filipinas  Mayores  8.500 € 75 
(P) Barandas y papeleras en el Berro  Pedanías  2.000 € 74 
(P) Soterramiento de los contenedores al lado del camping haciendo un muro en la linde del aparcamiento en el Berro  Pedanías  35.000 € 74 
Puerta de la biblioteca del CEIP Nuestra Señora del Rosario  1.900 € 72 
(P) Arreglo de aceras de la entrada al pueblo por calle Cañada y calle Mayor en el Berro  Pedanías  35.000 € 68 
(P) Adecuación de la balsa de La Alcanara para aves acuáticas, anfibios y abejarucos  Pedanías  30.000 € 68 
(P) Reducción de cables inservibles en el Berro  Pedanías  15.000 € 65 
(P) Progreso: mini depuradora y fosa séptica para el centro social de las Cañadas  Pedanías  4.000 € 41 
(P) Instalación de parque para perros en Parque Municipal Condado de Alhama  Pedanías  45.950 € 41 
(My) Juegos biosaludables en el jardín del Pino  Mayores  7.200 € 17
(D) Arreglo de la calle Braulia Cánovas (junto a Visanfer)  Diversidad  65.000 € 13

 

 

RESULTADOS DEFINITIVOS 

 
   Cupos 
     
   Propuestas más votadas hasta 
    completar el presupuesto 

participativo 
 

‐ Presupuesto participativo inicial: 400.000 
euros 
 

‐ Presupuesto participativo: 452.913 euros* 

* Nota: El resultado supera el presupuesto 
participativo inicial debido a que se estima que la 
cifra sea inferior debido al ahorro producido a la 
hora de realizar las adjudicaciones 

 

 

 



 
Resultados Actividades y Programas 

Propuestas  Cupos  Coste  Votos

(M) Educación para la igualdad y prevención de la violencia machista  Mujer  3.010 € 661 
Programa de educación ambiental para escolares de Alhama y su entorno  32.000 € 542 
Trofeo de Pruebas Combinadas Menores Los Mayos– Memorial Óscar Sánchez Andreo  4.000 € 349 
Cambio climático  4.000 € 349 
(D) Alhama accesible: Jornada de la accesibilidad  Diversidad  5.000 € 287 
Concierto para la promoción de los grupos musicales de nuestra localidad  15.000 € 271 
(D) Taller de estimulación cognitiva y memoria en movimiento  Diversidad  1.200 € 264 
(P) Comer sano ahorra dinero a la seguridad social  Pedanías  1.500 € 228 
(D) Equitación temprana. Una intervención terapéutica con caballos dirigido a niños con trastornos en el desarrollo  Diversidad  2.400 € 225 
Jornadas educativas y talleres formativos para docentes  10.000 € 195 
Di SO al Bullying. Programa de prevención del acoso escolar a través de intervenciones asistidas con caballos  2.250 € 193 
(P) Encuentro‐convivencia pedanías Pedanías  3.000 € 173
La bicicleta viajera en la infancia 12.510 € 165
Cabina de teléfonos reciclada en punto de intercambio de libros gratuitos 1.000 € 157
(My) Proyecto intergeneracional e intercultural  Mayores  6.000 € 156 
(M) Valkiria. Programa dirigido al empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad  Mujer  1.800 € 117 
El monstruo de las toallitas  5.000 € 110 
(My) Talleres Gestalt en la vejez  Mayores  3.500 € 102 
(My) Longevos por los pelos. Programa para el beneficio de la Tercera Edad a través de Intervenciones Asistidas con 
Animales rescatados y jubilados  Mayores  1.800 € 99 
(My) Dejando huella. Programa intergeneracional basado en intervenciones asistidas con animales para fomentar el 
empoderamiento de las personas mayores  Mayores  1.500 € 94 
(P) Clases de español para extranjeros en el Cañarico  Pedanías  2.500 € 63

 

Resultados Presupuesto Participativo Joven 

Propuestas  Coste  Votos 

Festival de música (latina, trap, reggaetón, electrónica, indie) con autores regionales.             9.700 €   85 
Clases de boxeo.             3.500 €   83 
Baile fin de curso (el típico americano) para los alumnos y alumnas que acaban el instituto como oportunidad 
para conocerse mejor.             3.700 €   75 
Curso de s primeros auxilios certificado y socorrismo para jóvenes.             1.700 €   62 
Campamento‐ convivencia de fin de semana en la Sierra para los alumnos de Bachiller.             3.700 €   54 
Curso de puenting.             1.750 €   52 
Proyecciones de cine organizadas por ciclos de cine temático (semana romántica, de la acción, de terror, de 
ficción, anime, animación, clásicos de Hollywood…), para público joven y adulto.           10.000 €   48 
Charlas sobre relaciones afectivo‐sexuales, sexualidad y métodos anticonceptivos en últimos cursos de ESO y 
Bachillerato.             2.000 €   45 
Taller para personas de 16 años o más, con contenidos básicos sobre la vida adulta: como hacer un CV, como 
encontrar trabajo, como  se pagan los impuestos, como comprar/alquilar una vivienda…             2.000 €   44 
Torneos de fútbol sala o fútbol 7 para relacionarnos con otros jóvenes en actividades deportivas.           1.500 €  38 
Curso subvencionado de monitor de ocio y tiempo libre, para aprender a realizar actividades con niños 
excursiones, (actividades extraescolares, deportes, cumpleaños, comuniones…)           10.000 €   37 
Curso de maquillaje.                375 €  37 
Curso‐Taller de fotografía y edición de fotos.             1.700 €   36 



 
Ampliar o mejorar los aparatos y barras de calistenia en los parques del municipio (por ejemplo los del parque 
del Dragón).           10.000 €   35 
Charlas LGTB.             2.000 €   26 
Limpiar espacios naturales y zonas verdes del pueblo             3.000 €   23 
Exposición de libros desconocidos y antiguos, sobre cualquier temática.             2.000 €   16 
Curso de patinaje.             1.950 €   16 
Curso de diseño de moda.             3.000 €   16 
Curso de chino.             3.000 €   12 
Ordenadores nuevos para las bibliotecas           3.000 €  12 
Charlas a adolescentes de ESO sobre el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales y los problemas que 
puede provocar hacer un mal uso.             2.000 €   11 
Curso de baile contemporáneo.             2.250 €   11 
Más libros de filosofía en la biblioteca municipal y los institutos.            1.500 €  9 
Ciclos de charlas educativas de respeto hacia los demás para los alumnos de últimos años de Primaria y 
primeros años de Secundaria.             2.000 €   9 
Campeonato de baloncesto.           1.500 €  8 
Gymkana.                610 €  4 
Cursos de literatura y novela: escritura y lectura.            2.000 €  3 
Exposición de plantas exóticas             3.500 €   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PsPs Alhama de Murcia 
2018/2019 

 
452.913 € 

IFS 
360.803 € 

Sustituir alumbrado público por LED 62.500 €
Espacios lúdicos para todos  12.000 €
Completar la senda del Castillo  900 €
Energía solar para edificios públicos locales  50.000 €
Mejora de caminos rurales  70.000 €
Pistas cubiertas en el CEIP Ginés Díaz San Cristóbal  100.000 €
(P) Acondicionar una vía verde que cruce y una la pedanía de la Costera  8.716 €
(P) Mejorar la zona recreativa del Tele‐Club de la Costera para fiestas y otros actos  35.000 €
(P) Arquitectura del agua: Conservación del patrimonio con la recuperación de 3 balsas antiguas en Gebas.  5.687 €
(P) Mejorar la imagen y la acústica del local social de la Costera  5.500 €
(My) Mejora para los vecinos: Aparatos de gimnasia para mayores y jóvenes en el barrio de Las Filipinas  8.500 €
(P) Barandas y papeleras en el Berro  2.000 €

Actividades 
78.910 € 

(M) Educación para la igualdad y prevención de la violencia machista  3.010 €
Programa de educación ambiental para escolares de Alhama y su entorno 32.000 €
Trofeo de Pruebas Combinadas Menores Los Mayos– Memorial Óscar Sánchez Andreo  4.000 €
Cambio climático  4.000 €
Concierto para la promoción de los grupos musicales de nuestra localidad  15.000 €
(D) Alhama accesible: Jornada de la accesibilidad  5.000 €
(D) Taller de estimulación cognitiva y memoria en movimiento 1.200 €
(P) Comer sano ahorra dinero a la seguridad social  1.500 €
(D) Equitación Temprana. Una intervención terapéutica con caballos dirigido a niños con trastornos en el desarrollo 2.400 €
(P) Encuentro‐convivencia pedanías  3.000 €
(My) Proyecto intergeneracional e intercultural  6.000 €
(M) Valkiria‐ Programa dirigido al empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad  1.800 €

Juvenil 
13.200 € 

Festival de música (latina, trap, reggaetón, electrónica, indie) con autores regionales.  9.700 €
Clases de boxeo  3.500 €

 
 
 
 
    

Cupos 
 

102.513 € 

Pedanías 
61.403 € 

(P) Acondicionar una vía verde que cruce y una la pedanía de la Costera  8.716 €
(P) Mejorar la zona recreativa del Tele‐Club de la Costera para fiestas y otros actos  35.000 €
(P) Arquitectura del agua: Conservación del patrimonio con la recuperación de 3 balsas antiguas en Gebas.  5.687 €
(P) Mejorar la imagen y la acústica del local social de la Costera 5.500 €
(P) Barandas y papeleras en el Berro  2.000 €
(P) Comer sano ahorra dinero a la seguridad social 1.500 €
(P) Encuentro‐convivencia pedanías  3.000 €

Mayores 
14.500 € 

(My) Mejora para los vecinos: Aparatos de gimnasia para mayores y jóvenes en el barrio de Las Filipinas 8.500 €
(My) Proyecto intergeneracional e intercultural  6.000 €

Mujer 
4.810 € 

(M) Educación para la igualdad y prevención de la violencia machista  3.010 €
(M) Valkiria‐ Programa dirigido al empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad  1.800 €

Diversidad 
8.600 € 

(D) Alhama accesible: Jornada de la accesibilidad  5.000 €
(D) Taller de estimulación cognitiva y memoria en movimiento 1.200 €
(D) Equitación Temprana. Una intervención terapéutica con caballos dirigido a niños con trastornos en el desarrollo  2.400 €

Jóvenes 
13.200 € 

Festival de música (latina, trap, reggaetón, electrónica, indie) con autores regionales.  9.700 €
Clases de boxeo  3.500 €
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