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Pregunta formulada por el Partido Popular de Alhama de Murcia 
 

 

Pregunta.- Quiero hablar sobre el tema de los Presupuestos participativos del 

año 2016, nos gustaría pedir un informe detallado de saber la parte que se ha ejecutado 

de lo que eligieron los vecinos, si se ha ejecutado todo lo que pidieron y votaron o si se 

han ejecutado partidas presupuestarias que no salieron elegidas, como puede ser el tema 

del radar, y en cuanto a los Presupuestos participativos de este año que estamos, 

estamos en el 2017 hemos pasado el mes de marzo llevamos ya tres meses del año y qué 

vamos a hacer, como el año pasado cuando pase el mes de agosto y en septiembre nos 

ponemos a trabajar en ello y luego vamos a prisa y corriendo o saber si se va hacer con 

tiempo y antes del verano que dé tiempo a ejecutarse y que los vecinos puedan hacer sus 

propuestas. 

 

Respuesta.- Se hablaba también en cuanto a los procesos de participativos, se ha 

hablado también en unos de los puntos se ha comentado por parte del Partido Popular la 

importancia de que las cosas pasen por los Consejos de Participación por el Consejo 

Económico y Social y demás, yo invito a los miembros del Partido Popular a que asistan 

a los Consejos Económico y Social al último no asistieron y había puntos importantes 

como el Plan de Empleo Local y el informe que Vd. ha pedido ese informe no se 

redactará pero queda constancia en acta y le invito a que mañana recibirá la 

convocatoria para el Consejo de Participación Ciudadana que será el próximo martes a 

las 20:00 horas aquí, donde se presentará el nuevo postal de transparencia, el nuevo 

postal de donde van mis impuestos, el Borrador del Plan de Empleo Local donde 

esperamos también sus aportaciones y sugerencias de su Partido Político, y ahí también 

verá mañana en el orden del día se dará cuenta del estado de ejecución de los 

Presupuestos Participativos y todas las iniciativas como van, entre las que también está 

una importante que también han podido Vds. participar en el debate la que resultó con 

más votación que es la del Auditorio en la cual hay que dar una propuesta y un 

planteamiento sobre en su conjunto sobre el debate y participación que hemos tenido la 

semana pasada con el tema del Balneario, le invito que asistan a los próximos Consejos 

Económicos y Social y sobre todo al Consejo de Participación Ciudadana el próximo 

martes día 4 a las 20:00 horas en el que se dará cuenta de todos estos puntos que le he 

adelantado. 

 

 


