Presupuestos participativos 2020

#túdecides

1)

¿Qué es un presupuesto participativo?

Los presupuestos del ejercicio 2020 volverán a ser participativos, lo que quiere decir que los vecinos
empadronados a partir de 16 años podrán proponer aquellas mejoras que consideren más adecuadas para el
municipio.
El total económico que se destina a presupuestos participativos será 200.000 €

2) ¿Qué objetivos generales pretende y cuál es su marco jurídico?

Apostar por la Participación Ciudadana, procesos de debate, consulta y decisiones siguiendo metodologías
participativas
-)
Dotar a la gestión pública de mayor transparencia y eficiencia
-)
Aplicar los principios generales de la Ley 19/2013,9 de diciembre de
Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno
-)
https://www.sanpedrodelpinatar.es/transparencia/informacion-economica
-)

-)

Convenio firmado con la Dirección General de Participación Ciudadana de la CARM, el pasado 8 de
septiembre de 2015

3) Fases del proceso:
1)INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE NUEVAS PROPUESTAS, mes de octubre
Alcaldes pedáneos, órganos de participación ciuadana, colectivos y agentes sociales (tercera edad,
mujer, juventud), asociaciones y clubes municipales. Desde nuevas tecnologías se habilitará un
apartado en la web municipal para poder presentar nuevas propuestas.
2)VALORACIÓN TÉCNICA : 4-15 de noviembre
Estudio de las propuestas
¿Es competencia municipal?
¿Qué presupuesto tiene?
Informe razonado de decisión, explicando la Idoneidad
o no de las propuestas presentadas por los vecinos a partir de
Los 16 años
3) FASE DE VOTACIÓN del 18 al 22 de noviembre
- La votación se podrá realizar a través de la página web del Ayuntamiento
- De forma presencial: En la Oficina de Atención al Ciudadano, en los Hogares de Pensionistas del
Municipio
4) FASE DE RETORNO semana del 25 al 29 de noviembre: Elaboración del informe final con la
propuesta ganadora, elevación del expediente al Pleno órgano competente para su aprobación

ACTUACIÓN QUE RESULTÓ MÁS VOTADA EN EL AÑO 2018

ACTUACIÓN QUE RESULTÓ MÁS VOTADA EN EL AÑO 2019

PROPUESTA CONCEJALÍA EDUCACIÓN
OPCIÓN A: DOTACIÓN GLOBAL ESCOLAR, INFANTIL Y PRIMARIA: 200.0000 €

Dotar a los centros escolares públicos de infantil y primaria de herramientas adaptadas al ámbito
educativo y lúdico, creando un ambiente atractivo para la enseñanza. Beneficiarios 2.250 alumnos
Colegios:- C.P Los Antolinos, Las Esperanzas, Maspalomas, E.E.I nº 1, Virgen del Carmen, Los Pinos,
Villa Alegría. Edades 3 a 12 años.
PROYECTO NINUS: Aplicar las nuevas tecnologías en beneficio del aprendizaje de los más
pequeños. Ninus es e n dispositivo móvil con el que se puede interactuar, realizando cuestionarios,
puzzles, pintura, música, actividades adaptadas

PROPUESTA CONCEJALÍA EDUCACIÓN
OPCIÓN A: DOTACIÓN GLOBAL ESCOLAR, INFANTIL Y PRIMARIA: 200.0000 €
-

Ámbito lúdico: juegos infantiles de exterior con los que a través del juego los niños adquieren
destrezas y habilidades para favorecer su desarrollo cognitivo

- Fomenta el desarrollo del aprendizaje y de las relaciones y habilidades sociales

PROPUESTA CONCEJALÍA URBANISMO: 200.000 €
OPCIÓN B: INSTALACIÓN DE MIRADOR PARA LA OBSERVACIÓN DEL PARQUE
REGIONAL DE LAS SALINAS Y ARENALES DE SAN PEDRO DEL PINATAR
Instalación de una estructura ligera, realizada
en madera y otros materiales respetuosos con
el medio ambiente, situada en espacio público
de la Avda. Del Puerto y elevada en altura,
Para acceder a vista panorámica del Parque
Regional de las Salinas y Arenales de S. Pedro
Aporta un valor añadido a una de las rutas
Turísticas del Municipio
Se encuentra en una zona colindante con el
Parque Regional, revalorizando el valor de la
Fauna y flora del Municipio
- Presupuesto
-

PROPUESTA CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 200.000 €
OPCIÓN C: NUEVOS EQUIPAMIENTOS PARA EL HOTEL DE ASOCIACIONES
-

En la actualidad contamos con 204 asociaciones inscritas en nuestro Registro local de asociaciones.
El Hotel de asociaciones es un espacio común en el que poder realizar aquellas acciones de interés
social, sanitario, humanitario, educativo, cultural, empresarial, medioambiental, para el bienestar del
vecindario pinatarense. Está ubicado en la Avda de Los Antolinos

PROPUESTA CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OPCIÓN C: NUEVOS EQUIPAMIENTOS PARA EL HOTEL DE ASOCIACIONES
-

-

Mejora del salón de actos para zona de conferencias, seminarios, a usar por las asociaciones y clubes
deportivos locales según recoge el Reglamento de uso publicado en el BORM nº 129 de 6 de junio de 2017
Pantalla, proyector, ordenador pórtatil, puntero laser, mesa, sillas ponentes, armario

PROPUESTAS CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OPCIÓN C: NUEVOS EQUIPAMIENTOS PARA EL HOTEL DE ASOCIACIONES
Variedad de los destinatarios: asociaciones
de mujeres, sanitarias, culturales, juveniles,deportivas
Medioambientales, AMPAS, humanitarias
Actividades realizadas: Taller de prevención del
Acoso escolar, charlas de FAPA, charlas de
Prevención de enfermedades, sesiones del
Cabildo de procesiones, charlas de dietética,
Tradiciones y cultura pinatarense, charlas para inicios
Curso deportivos...
-

PROPUESTA CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OPCIÓN C: NUEVOS EQUIPAMIENTOS PARA EL HOTEL DE ASOCIACIONES
- Mejorar la accesibilidad de la zona de la plaza, dividir la zona de acceso del espacio de cáritas para poder
subir a descargar el camión del banco de alimentos
Dejar el resto de la plaza como una zona lúdica, accesible, con cambio de suelo, luminaria led, respetando
los espacios verdes.
- Cambio de los bancos, Cambio de la fachada, pintura
Cambio de la carpintería exterior y persianas por carpintería metálica,
cristal climalit para mejorar el aislamiento
- Cambio de puertas de acceso
- Cambiar en la terraza la bóveda que da iluminación natural al centro, está
Deteriorada y facilita el acceso del agua
-Arreglo de goteras en la entrada

PROPUESTAS CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OPCIÓN C: NUEVOS EQUIPAMIENTOS PARA EL HOTEL DE ASOCIACIONES
Creación de una zona infantil en la plaza del hotel de asociaciones
Son muchas las familias que visitan el banco de libros o de alimentos
Precisando de zona infantil
Equipamiento para aire acondicionado y calefacción en todas las
Aulas
-

PROPUESTAS CONCEJALÍA JUVENTUD: 200.000 €
AUDITORIO EXTERIOR DINÁMICO CENTRO DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y ARTES

OPCIÓN D:
EMERGENTES :
- Eliminación de barreras arquitectónicas, el
suelo al mismo nivel, ganando espacio para el
desarrollo de eventos
- Iuminación por tecnología LED
Dotar al centro de sombraje para aprovechar los
exteriores con lonas / velas, que faciliten la sombra
para el desarrollo de ludotecas y otras actividades en
temporada estival
- Embellecimiento del centro a nivel integral, pintura, luminaria, para el disfrute de todos los jóvenes del
municipio y asociaciones que quieran desarrollar actividades propias o participar en las actividades
propuestas por el Ayuntamiento.

PROPUESTA CONCEJALÍA JUVENTUD
OPCIÓN D:
AUDITORIO EXTERIOR DINÁMICO CENTRO DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y ARTES
EMERGENTES : C/ Concejal Mariano Albaladejo
Creación de zona saludable y funcional repleta de
Estructuras y maquinaria que permitan realizar ejercicio
Dentro de la programación de “ocio saludable”
-

PROPUESTA CONCEJALÍA DEPORTES
OPCIÓN E: MÓDULOS SALAS POLIVALENTES, Polideportivo Municipal, 200.000 €
-

Adaptación a la evolución de las tendencias deportivas en el diseño de espacios polivalentes, eficientes y sostenibles
Reconversión de la actual pista polideportiva exterior de césped artificial (968 m2) en un módulo de salas polivalentes, anexo al
pabellón . Mínimo de 4 salas polivalentes, climatizadas, con paredes móviles para posibles masteclass, perfectamente equipadas,
insonorizadas al utilizar soporte musical, aseos, vestuarios

OPCIÓN E:
200.000 €
-

-

PROPUESTA CONCEJALÍA DEPORTES
E.2 ) Eficiencia energética y uso de energías renovables en instalaciones deportivas:

Para obtener una adecuada elección en los sistemas de climatización, calefacción, agua caliente e iluminación con
sistemas de eficiencia energética
Instalación fotovoltaica, caldera de biomasa, Microcogenerización

PROPUESTA CONCEJALÍA DEPORTES
OPCIÓN E: E.3 ) Diversas mejoras, zona parking, urbanización zona común, mejoras en la piscina de
verano: 180.0000 €
- Adecuación de parking frente a la piscina cubierta, un espacio aproximado de 5.200 m2
Urbanización zona común, adoquinado, recogida de pluviales
Procedentes de la zona de tenis/padel, zonas verdes, bancos
Pérgola zona piscina y mejora de la iluminación

PROPUESTA CONCEJALÍA DEPORTES
OPCIÓN E: E.4 ) Propuesta zona work out “entrenamiento en la calle”: 100.000 €

PROPUESTA CONCEJALÍA TERCERA EDAD
OPCIÓN F: Accesibilidad, gerontogimnasia, juegos tradicionales y eficiciencia energética en los
Hogares del Pensionista de San Pedro del Pinatar y Lo Pagán: 200.000 € (100.000 € para cada centro)
-

Adecuación de una zona de gerontogimnasia exterior, para fomentar una vida saludable realizando
actividad física en los exteriores de los hogares de la tercera edad, mejorando el bienestar físico,
psíquico y social de la persona

PROPUESTA CONCEJALÍA TERCERA EDAD
OPCIÓN F: Acondicionamiento zona de juegos y deportes tradicionales, caliche, bolos, petanca,
promoviendo actividades intergeneracionales, en ambos hogares del pensionista

PROPUESTA CONCEJALÍA TERCERA EDAD
OPCIÓN F: Mejora de la eficiencia energética los edificios.
-

Apostando por una climatización más eficiente.
Contando con mejores aislantes en puertas y ventanas
Mejorando los accesos al edificio, jardines y zonas de paso

PROPUESTA CONCEJALÍA CULTURA: 162.000 €
OPCIÓN G: 1) Planetario Móvil: 30.000 €
- La astronomía es un recurso turístico, educativo y cultural de gran valor. Su portabilidad, rápido montaje,
permite trasladarlo allí donde sea requerido, (colegios, institutos, recinto ferial, explanadas, playas...etc). Es
bilingüe

PROPUESTA CONCEJALÍA CULTURA:
OPCIÓN G: 2) Gradas móviles para eventos: 100.000 €
-

-

-

Adquisición de gradas portátiles para dotar de asientos, (500 plazas), a eventos realizados al aire libre.
Permitiría realizar montaje y transporte con recursos propios del Ayuntamiento.
- Permiten dotar de una zona de asientos cómoda y visualmente atractiva.
Válidos para eventos de cualquier índole, realizados tanto al aire libre como en carpas
Algunos posibles usos: eventos deportivos, culturales, de ocio, etc.

PROPUESTA CONCEJALÍA CULTURA:
OPCIÓN G: 3) Conservación, adecuación y nueva puesta en valor del yacimiento arqueológico
visitable “Villa Romana de la La Raya”
Conservar el patrimonio cultural de San Pedro del Pinatar
Protección de los restos arqueológicos frente a los agentes atmosféricos y antropogénicos mediante limpieza,
sustitución de cobertura de contacto existente compuesta por tela no tejida (geotextil), eliminación de aportes de
tierra y otros elementos, aplicación de biocidas y eliminación de vegetación
Restauración y consolidación de estructuras dañadas para su correcta
Conservación
Extracción y conservación de algunos enlucidos
Adecuación y realización de sistemas de drenaje
Reparación y tratamiento de los sistemas de soporte, pérgolas, anclajes,
Elementos de la propia cubierta, restitución de pasarela elevada, adecuación del
Vallado, adecuación de accesos al yacimiento, restitución de paneles
Informativos, para seguir disfrutando todo el vecindario y visitantes de las rutas
Turístico-cultural de la que forma parte el yacimiento arqueológico
-

PROPUESTA CONCEJALÍA CULTURA:
OPCIÓN G: 3) Conservación, adecuación y nueva puesta en valor del yacimiento arqueológico
visitable “Villa Romana de la La Raya”
-

PROPUESTA CONCEJALÍA CULTURA:
OPCIÓN G: 3) Conservación, adecuación y nueva puesta en valor del yacimiento arqueológico
visitable “Villa Romana de la La Raya”
-

PROPUESTA CONCEJALÍA PARQUES Y JARDINES:
OPCIÓN H): Parque infantil en los Pinos: 100.000 €
- Rehabilitación integral del parque junto al colegio Los Pinos, sito en calle El Creco
-

Creación de una zona de juego infantil incluyendo zona deportiva

Incluye zona de juego específicas para diferentes grupos de edad
Crea un espacio adecuado al ocio infantil en las cercanías de un
Colegio
La zona deportiva incluye elementos fitness para la realización
De diversas actividades
La zona fitness está enfocada a la práctica deportiva de niños,
Adultos o familias.
-

Estas actuaciones están valoradas económicamente de forma individual
La ciudadanía empadronada en el municipio, a partir de los 16 años de edad,
podrán aportar nuevas propuestas, dentro del calendario acordado, en los
talleres presenciales en el mes de octubre y a través de la web, fechas del 7 al 13
de octubre.
Comisión técnica del 4 al 15 de noviembre
Se crearán dos puntos presenciales de votación, en la semana del 18 al 22 de
noviembre
1- Oficina de Atención al Ciudadano, Excmo. Ayto. San Pedro del Pinatar
2- Hogar del pensionista de San Pedro del Pinatar
También se podrá votar on line

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Concejalía de Participación Ciudadana
egonzalezb@sanpedrodelpinatar.es

