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INTRODUCCIÓN 

Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación 
ciudadana y democracia participativa, mediante la cual los ciudadanos 
pueden decidir el destino de una parte de los recursos públicos, 
buscando entre todos las mejores soluciones a necesidades existentes. 

Además, con los Presupuestos Participativos se consigue dotar la 
gestión de los recursos públicos de mayor transparencia y eficiencia, 
toda vez que se abre un debate entre los ciudadanos, los 
representantes políticos y el personal técnico sobre el qué y el cómo se 
va a gastar el dinero público que, en definitiva, procede de los 
impuestos de la ciudadanía. 

Esta experiencia, pionera en el ámbito autonómico español, se ha 
realizado anteriormente en los ejercicios presupuestarios del 2017 y 
2018, con la participación de más de 6.000 ciudadanos y 362 colectivos 
y asociaciones en el proceso. La suma del presupuesto sometido a este 
proceso participativo estos dos últimos años ha sido de 21.200.000 € y 
han sido seleccionadas por la ciudadanía en las consultas públicas 
llevadas a cabo un total de 97 propuestas de actuación entre las 180 
presentadas, actuaciones que fueron recogidas en la ley de 
presupuestos generales de la CARM. 

Estos Presupuestos Participativos han sido reconocidos como buena 
práctica, pues esta actuación ha sido seleccionada por la 
Administración general del Estado como única experiencia regional 
incluida en el III Plan de Gobierno Abierto para el periodo 2017-2019 
que el Gobierno nacional ha presentado a la Alianza por el Gobierno 
Abierto (Open Government Partnership), como organización 
internacional compuesta por gobiernos y sociedad civil que ayuda a que 
los gobiernos desarrollen medidas para avanzar en la participación y la 
transparencia, certificando su cumplimiento. 
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MARCO GENERAL DE LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019 

En los Presupuestos Participativos de la CARM para el ejercicio 2019 el Consejo de Gobierno determinó 
incluir los siguientes PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, por un importe total de 10.550.000 €, con la 
finalidad de que la ciudadanía pudiera votar propuestas de actuación concretas en cada uno de ellos:  

PROGRAMAS  IMPORTE 

ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN CULTURAL 500.000 € 

ASOCIACIONISMO EN EL ÁMBITO FAMILIAR 80.000 € 

BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 100.000 € 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 350.000 € 

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 4.000.000 € 

IGUALDAD 50.000 € 

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS 4.500.000 € 

PERSONAS MAYORES 50.000 € 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 100.000 € 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 100.000 € 

PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA INDUSTRIA, LA COMERCIALIZACIÓN Y LA CALIDAD 500.000 € 

PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 120.000 € 

TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN 100.000 € 

Además, para esta nueva edición de los Presupuestos Participativos 2019, se asignó una “BOLSA 
PRESUPUESTARIA” dotada con 5.000.000 € para que la ciudadanía pudiera distribuir esta cantidad 
entre determinadas políticas públicas según su criterio, conforme se detallan a continuación: 

POLÍTICAS PÚBLICAS ÁREAS O PROGRAMAS 

Seguridad y 
protección social 

Personas mayores, Personas con discapacidad, Personas con trastorno 
mental y otros colectivos, Prevención de la violencia de género y Familia 

Promoción social  Fomento del empleo, Promoción y servicios a la juventud e Igualdad 

Sanidad Salud, Investigación y proyectos y Atención al ciudadano 

Educación Educación infantil y primaria, Educación secundaria, Educación especial, 
Educación de régimen especial y Formación Profesional 

Vivienda  Promoción y rehabilitación de viviendas, Fomento y gestión de vivienda 
pública y suelo 

Medio Ambiente Prevención, reducción y gestión de residuos, Biodiversidad y áreas 
protegidas, Calidad ambiental y Fomento de medio ambiente y cambio 
climático 

Cultura Protección del patrimonio histórico, Deportes, Museos y Bibliotecas 

Investigación 
científica, técnica y 
aplicada  

Investigaciones agroalimentarias, Investigación científica y técnica, 
Innovación y desarrollo tecnológico 
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La Resolución de 30 de julio de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Transparencia, 
Participación y Portavoz y la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, por la que se 
determina el procedimiento para la elaboración de los presupuestos participativos de 2019, establecía 
en su art. 3 las fases que configurarían el proceso, que a continuación se describen con el detalle de las 
actividades realizadas: 

1. Selección de propuestas de actuación. 

Las direcciones generales con competencias en los programas presupuestarios sometidos a 
participación ciudadana convocaron durante el mes de septiembre de 2018 a los colectivos más 
representativos, con el fin de determinar de manera conjunta las propuestas de actuación que se 
someterían a la consulta pública de la ciudadanía. 

Las propuestas presentadas fueron valoradas y cuantificadas por los técnicos regionales de las 
respectivas Direcciones Generales, publicándose el 1 de octubre en el Portal de Transparencia y 
Gobierno Abierto el “Informe conjunto de decisión de propuestas de actuación” seleccionadas para 
la consulta ciudadana, resultado de la reuniones mantenidas con los colectivos, en donde para cada 
una de las 183 propuestas presentadas se motivaba su selección o exclusión en la consulta pública. 
En total se seleccionaron, por su viabilidad técnica, jurídica y económica, 100 propuestas de 
actuación, agrupadas en los 13 programas presupuestarios mencionados anteriormente. 

2. Consulta pública sobre las propuestas seleccionadas. 

Con la finalidad de recabar las prioridades ciudadanas sobre las propuestas de actuación de cada 

programa presupuestario, se elaboró y se publicó en el Portal de Transparencia de la CARM una 

encuesta en línea que permaneció activa del 1 al 16 de octubre de 2018. 

3. Retorno y decisión 

La fase de retorno tiene por objeto informar de los resultados obtenidos en la consulta pública realizada, 
trasladando a la ciudadanía las propuestas finalmente aceptadas, así como las rechazadas, en su caso, 
indicando el motivo de tal rechazo.  

El presente informe da cuenta de esta fase de retorno, detallando los resultados sobre la 
decisión adoptada, así como de los resultados de la consulta pública que han servido de 
base para tomar dicha decisión. 

4. Seguimiento y control 

Durante el ejercicio 2019 el Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia publicará información relativa al grado de ejecución de los proyectos participativos que, 
resultantes de este proceso, hayan sido incorporados a la Ley de Presupuestos Generales de la 
CARM aprobada por la Asamblea Regional. La publicación se realizará de manera visual, clara y 
diferenciada del resto de los proyectos de gasto presupuestarios. 

 

 

https://transparencia.carm.es/documents/184026/12681715/Resoluci%C3%B3nConjuntaPresupuestosParticipativos-2019
https://transparencia.carm.es/wres/transparencia/doc/PPC/Presupar2019/InformeConjuntoSeleccionPropuestasPREPAR2019_DEF.pdf
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Proyectos de promoción de los Presupuestos 
Participativos entre personas mayores, jóvenes 
estudiantes y población infantil 
 

Otra novedad destacable en esta edición ha sido la implementación de medidas de promoción de la 
participación ciudadana, teniendo para ello como herramienta principal los Presupuestos 
Participativos 2019. De este modo, se han realizado realizar diversas actividades de fomento dirigidas 
a sectores específicos de población: 

Personas mayores 

Con la finalidad de facilitar su accesibilidad y motivarles a participar en esta actuación, se ha 

desarrollado, en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento 

de la Universidad de Murcia, talleres prácticos sobre habilidades digitales aplicadas al uso de 

Internet, y en concreto, sobre la realización online de una consulta pública simulada de los 

Presupuestos Participativos. 

Jóvenes estudiantes 

Dirigido al alumnado de 3º y 4º de la ESO, Bachiller y FP de grado medio y superior con el 

objetivo de dar a conocer los presupuestos participativos como un instrumento de 

participación ciudadana promovido por la CARM, propiciar un debate sobre las prioridades de 

gasto en la acción pública y realizar una votación sobre las propuestas de actuación más 

significativas que contemplaba la consulta general de los Presupuestos Participativos 2019. 

Población infantil 

Se trata de una intervención innovadora con niños y niñas, basada en una experiencia de 

trabajo dinámico y en el uso de técnicas creativas que les ha permitido familiarizarse con esta 

temática. 
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RESULTADOS DE LA DECISIÓN 

A continuación se indica la decisión adoptada con relación a la “Bolsa Presupuestaria” y a las 
“Propuestas de Actuación” que se sometieron a consulta pública, agrupadas y ordenadas estas últimas 
según el programa presupuestario afectado. 

La decisión se ha basado en los resultados obtenidos mediante de la consulta pública realizada, en cada 
una de las secciones mencionadas: en el caso de la “Bolsa Presupuestaria” se ha tenido en cuenta la 
distribución de los cinco millones de euros realizada por las personas participantes entre distintas 
políticas públicas; por su parte, para las “Propuestas de Actuación” incluidas en los programas 
presupuestarios, se han considerado los votos de las personas participantes1. 

Resultado de la Bolsa Presupuestaria 
 

POLÍTICA PÚBLICA % DE REPARTO DISTRIBUCIÓN 
ECONÓMICA 

SANIDAD 23,26% 1.163.000 € 

EDUCACIÓN 21,43% 1.071.500 € 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 12,55% 627.500 € 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA 12,06% 603.000 € 

MEDIO AMBIENTE 9,81% 490.500 € 

PROMOCIÓN SOCIAL 8,40% 420.500 € 

CULTURA 7,49% 374.500 € 

VIVIENDA 4,99% 249.500 € 

 

                                                           
1 Los resultados de la consulta pública se incluyen en el apartado de “DATOS DE PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS 
DE LA CONSULTA PÚBLICA” 
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Resultado de las Propuestas de Actuación 
La decisión adoptada sobre las propuestas de actuación tiene tres modalidades: 

 

INCLUIDA La propuesta de actuación será incluida en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM para el 2019 
 

INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

La propuesta de actuación será incluida en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM para el 2019, 
pero atendiendo al crédito disponible y a la posición obtenida por votación en la consulta pública se ajusta la dotación 
final. 

NO INCLUIDA La propuesta de actuación NO será incluida en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM para el 
2019, por no existir crédito suficiente. 

 

■ ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN CULTURAL  

 Centro directivo: ICA Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes. 

 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 500.000€ 
 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Plan escena regional, nacional e internacional: apoyo al sector profesional de las artes escénicas y la música.  INCLUIDA 250.000 € 

Apoyo al centro escénico infantil y juvenil Pupaclown INCLUIDA 35.000 € 

Apoyo a la formación y difusión musical INCLUIDA 40.000 € 

Asociarte: apoyo al sector no profesional de las artes escénicas y la música.  INCLUIDA 150.000 € 

Apoyo a la práctica del canto coral en el ámbito de la Región de Murcia INCLUIDA 20.000 € 

Becas artistas plásticos: continuidad, ampliación y mejora del programa  INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

5.000 € 



 

P á g i n a  9 | 39 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Ayudas económicas a los profesionales especializados en la promoción y representación de grupos musicales de 
la Región de Murcia para asistencia a ferias y festivales del sector. 

NO INCLUIDA 10.000 € 

Grabación de disco y edición de novela: el canto de las cincuenta palabras. NO INCLUIDA 10.000 € 

 

■ ASOCIACIONISMO EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

 Centro directivo: D.G. de Familia y Políticas Sociales. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 80.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Subvención a AFACMUR (Asociación de Familiares de niños con cáncer de la Región de Murcia). INCLUIDA 5.000 € 

Subvención a FAMDIF para realización de Escuelas de Familia para las asociaciones de personas con 
discapacidad física y/u orgánica miembros de FAMDIF. 

INCLUIDA 60.000 € 

Subvención a la Asociación MEDIACCION para un servicio de Mediación familiar en conflictos surgidos por el 
cuidado de personas dependientes, en situaciones de crisis por rupturas y/o por conflictos intergeneracionales. 

INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

15.000 € 

Subvención a ANAEDE Murcia, Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas Directivas Empresarias y 
profesionales de Murcia, para la realización de una Red de Familias como elemento transformador del mundo 
asociativo. 

NO INCLUIDA 20.000 € 

Subvención a FESORMU (Federación de personas sordas de la Región de Murcia) NO INCLUIDA 25.000 € 

Subvención a la Asociación Regional de Familias Numerosas de la Región de Murcia (FANUMUR).  NO INCLUIDA 25.000 € 

Subvención a Plena Inclusión Murcia para el funcionamiento del Servicio de Apoyo a Familias (SAF).  NO INCLUIDA 50.000 € 

Subvención a FORO DE LA FAMILIA,  para la creación de un servicio especializado en la resolución de conflictos 
con  actividades como la  de talleres de competencias parentales y personales y la realización de  una Jornada 
Familiar para trabajar valores y actitud positiva.  

NO INCLUIDA 26.000 € 

Subvención a la Fundación de Ayuda Desarrollo y Educación (FADE) para realización de programa de respiro 
familiar y acompañamiento lúdico a menores. 

NO INCLUIDA 20.000 € 

Subvención a Federación de Asociaciones de personas sordas de la Región de Murcia (FASEN). NO INCLUIDA 15.400 € 
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■ BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 

 Centro directivo: D.G. de Medio Natural. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 100.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Mejora de entornos rurales tradicionales, ligados al fomento de la biodiversidad. INCLUIDA 40.000 € 

Elaboración y puesta en marcha planes de seguimiento en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de 
Murcia. 

INCLUIDA 60.000 € 

Recuperación y mejora de fuentes y caños históricos del Parque Regional de Sierra Espuña, como hábitat de 
anfibios. 

NO INCLUIDA 40.000 € 

Mejora de Infraestructuras de la Red Viaria de Uso Público en el Parque Regional de Calblanque, Monte de Las 
Cenizas y Peña del Águila. 

NO INCLUIDA 100.000 € 

Restauración senderos históricos del Parque Regional de Sierra Espuña: Senda de Fuente Alta. NO INCLUIDA 36.000 € 

Mejora de la señalización de los Parques Regionales de Calblanque y Sierra Espuña. NO INCLUIDA 38.000 € 

 

■ COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

 Centro directivo: D.G. de la Unión Europea, Acción Exterior y Cooperación. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos:350.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Ayuda humanitaria y de emergencia. INCLUIDA 70.000 € 

Convocatoria pública de ayudas a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. INCLUIDA 200.000 € 

Cooperación técnica en agricultura, agua, saneamiento y salud: formación de RRHH en países socios. INCLUIDA 30.000 € 

Convocatoria de ayudas para educación y sensibilización para el desarrollo. INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

50.000 € 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Apoyo a la seguridad alimentaria en África. NO INCLUIDA 15.000 € 

Educación y sensibilización con la cooperación al desarrollo a toda la comunidad educativa de la CARM. NO INCLUIDA 5.000 € 

Formación especializada, investigación e innovación en materia de cooperación para el desarrollo. NO INCLUIDA 25.000 € 

Fortalecimiento del tejido asociativo: convenio de colaboración con la coordinadora de ONGD de la Región de 
Murcia para acciones. 

NO INCLUIDA 35.000 € 

Creación de una web sobre la instrumentación de proyectos de cooperación financiados por la Región de 
Murcia. 

NO INCLUIDA 15.000 € 

 

■ FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 Centro directivo: D.G Relaciones Laborales y Economía Social. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 4.000.000 €. 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Inversiones en economía social. INCLUIDA 915.000 € 

Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales. INCLUIDA 1.660.000 € 

Empleo en sociedades formadas por socios trabajadores mayores de 45 años. INCLUIDA 250.000 € 

Aportaciones en economía social. INCLUIDA 800.000 € 

Aportaciones en sociedades que admitan socios trabajadores mayores de 45 años. INCLUIDA 75.000 € 

Empleo en sociedades formadas por socios trabajadores menores de 30 años. INCLUIDA 150.000 € 

Trabajadores por cuenta ajena de una sociedad cooperativa o sociedad laboral incorporados como socios 
trabajadores. 

INCLUIDA 150.000 € 
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■ IGUALDAD 

 Centro directivo: D.G. Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 50.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Campaña de igualdad y corresponsabilidad en la comunidad educativa. INCLUIDA 14.600 € 

Promoción de la salud materno-infantil en mujeres en riesgo de exclusión social. INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

35.400 € 

“Yo amo, tú ama”. Igualdad en el hogar. NO INCLUIDA 12.500 € 

Sensibilización/formación a la ciudadanía y a agentes clave. NO INCLUIDA 12.937 € 

Acción formativa a distancia “con la igualdad se avanza”. NO INCLUIDA 12.000 € 

 

■ MODERNIZACIÓN Y MEJORAS DE REGADÍOS 

 Centro directivo:  
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 4.500.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Ayudas para la generación de energía renovable destinada a la alimentación de grupos de bombeo en 
Comunidades de Regantes. 

INCLUIDA 1.000.000 € 

Ayudas para la mejora y modernización de infraestructuras de riego en Comunidades de Regantes. INCLUIDA 1.500.000 € 

Ayudas para la construcción de balsas de almacenamiento de agua en Comunidades de Regantes y 
Comunidades Generales de Regantes. 

INCLUIDA 1.500.000 € 

Ayudas para la mejora de eficiencia energética en Comunidades de Regantes. INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

500.000 € 

Ayudas para la instalación de cubiertas en balsas de Comunidades de Regantes destinadas a reducir la 
evaporación del agua. 

NO INCLUIDA 1.000.000 € 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Ayudas para la mejora y puesta en valor de infraestructuras de riego tradicionales en Comunidades de 
Regantes y Comunidades Generales de Regantes. 

NO INCLUIDA 1.000.000 € 

Ayudas para la implementación de sistemas de automatización y telecontrol en Comunidades de Regantes. NO INCLUIDA 1.000.000 € 

 

■ PERSONAS MAYORES 

 Centro directivo: D.G. de Personas Mayores. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 50.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Activa tu Mente. INCLUIDA 14.000 € 

Ponte en Marcha. INCLUIDA 14.000 € 

Cuídate. INCLUIDA 14.000 € 

Busca tu felicidad. INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

8.000 € 

El arte de los Mayores. NO INCLUIDA 22.000 € 

 

■ PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Centro directivo: D.G. Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 100.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Acogida a mujer víctima de violencia. INCLUIDA 29.000 € 

Programa educativo sobre prevención de violencia de género a través de la educación emocional para 
adolescentes. 

INCLUIDA 8.000 € 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Tratamiento educativo para agresores menores (TEAM). INCLUIDA 10.000 € 

Programa de atención y sensibilización contra la violencia de género en la mujer rural. INCLUIDA 14.950 € 

Proyecto UNAS, una nueva alternativa sociolaboral. INCLUIDA 36.700 € 

Prevención y sensibilización contra la violencia de género dirigida a familias (padres, madres, responsables 
legales de menores). 

INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

1.350 € 

Sensibilización/formación a la ciudadanía y a agentes clave en materia de violencia de género. NO INCLUIDA 12.937 € 

Proyecto MULEM (mujeres libres y empoderadas). NO INCLUIDA 100.000 € 

Sensibilización para la prevención de la violencia de género (profesionales). NO INCLUIDA 4.000 € 

“Más conciencia sin violencia”. NO INCLUIDA 12.500 € 

 

■ PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Centro directivo: D. G. de Salud Pública y Adicciones. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 100.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Activa escuelas: programa regional de ejercicio físico contra la obesidad infantil. INCLUIDA 20.000 € 

Actuaciones de sensibilización y formación (incluyendo realidad virtual) para prevenir la fragilidad y la 
discapacidad. 

INCLUIDA 35.000 € 

Prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en colectivos vulnerables, a través de las 
entidades sociales colaboradoras del programa de información y educación sanitarias sobre SIDA y otras ITS. 

INCLUIDA 40.000 € 

Convocar ayudas económicas para la puesta en marcha de programas de educación para la salud en centros 
docentes no universitarios. 

INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

5.000 € 

Proyecto regional para mejorar la salud afectivo-sexual de adolescentes en su entorno. NO INCLUIDA 20.000 € 

Red profesional “Ciudades para la salud”. Los municipios de la Región de Murcia en la estrategia de promoción 
de la salud y prevención en el sistema nacional de salud (SNS). 

NO INCLUIDA 4.500 € 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Alternativas a la medicalización de los problemas de la vida cotidiana: programa “yonomebenzo”. NO INCLUIDA 10.000 € 

Reforzar y ampliar programas de centros libres de tabaco y cigarrillos electrónicos. NO INCLUIDA 20.000 € 

Promoción y difusión de la lactancia materna. Beneficios para madre e hijo. NO INCLUIDA 1.000 € 

Difusión de los resultados del proyecto europeo spahco (stronger parents – healthier communities). NO INCLUIDA 10.000 € 

 

■ PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA INDUSTRIA, LA COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD 

 Centro directivo: D.G. de Innovación, Producciones y Mercados Agroalimentarios. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 500.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Promoción de alimentos elaborados de calidad de la Región de Murcia. INCLUIDA 300.000 € 

Promoción internacional de frutas y verduras de la Región de Murcia. INCLUIDA 200.000 € 

Promoción de alimentos y vinos ecológicos murcianos en ferias nacionales e internacionales. NO INCLUIDA 300.000 € 

Ayudas a la incorporación de agricultores a las Denominaciones de Origen. NO INCLUIDA 100.000 € 

Promoción en distintos eventos de productos alimenticios de calidad diferenciada de la Región de Murcia. NO INCLUIDA 100.000 € 

Ayudas a los Consejos Reguladores para el aseguramiento de la calidad de sus productos. NO INCLUIDA 300.000 € 

Promoción de vinos murcianos con Denominación de Origen. NO INCLUIDA 200.000 € 

Ayudas para el asesoramiento técnico de las Denominaciones de Origen. NO INCLUIDA 100.000 € 

 

■ PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 

 Centro directivo: D.G. Juventud. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 120.000€ 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Programa regional de ocio y tiempo libre INCLUIDA 45.000 € 

Programas de fomento de la actividad cultural para jóvenes INCLUIDA 10.000 € 

Asesoramiento e información sexual a jóvenes de la Región de Murcia. INCLUIDA 5.000 € 

Actividades de fomento y promoción de carné joven y + 30 a través de festivales, concursos y otras expresiones 
culturales. 

INCLUIDA 15.000 € 

Fomento de la participación juvenil a través del desarrollo de actividades, encuentros y programas para 
jóvenes. 

INCLUIDA 7.000 € 

Formación en materia de animación, tiempo libre y proyectos de juventud. INCLUIDA 20.000 € 

Ocio sostenible. Plan de sostenibilidad de eventos en donde intervenga la juventud. INCLUIDA 2.500 € 

Fortalecimiento del centro regional de información juvenil y desarrollo de una nueva edición de corresponsales 
juveniles. 

INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

15.500 € 

Premios Juventud. NO INCLUIDA 10.000 € 

Ocio sostenible. REAJ de la Región de Murcia ambientalmente sostenibles. Prueba piloto. NO INCLUIDA 2.500 € 

 

■ TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN 

 Centro directivo: D.G. de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 100.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Estancias de inmersión lingüística de alumnado de educación secundaria en el extranjero INCLUIDA 100.000 € 

Fomento de la participación de alumnos en programas educativos NO INCLUIDA 50.000 € 

Fomento de la competencia digital – aula del futuro NO INCLUIDA 50.000 € 

Proyectos medioambientales en el aula NO INCLUIDA 20.000 € 

Fomento del espíritu emprendedor NO INCLUIDA 20.000 € 
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Resumen de resultados de la decisión 
Se detalla los resultados de la decisión sobre el total de propuestas de actuación por ámbitos y 
porcentajes de los mismos. 

PROGRAMA INCLUIDA INCLUIDA 
CON AJUSTE 
PRESUPUEST

ARIO 

NO 
INCLUIDA 

Total 
general 

Actuaciones en materia de gestión cultural 5 1 2 8 

Asociacionismo en el ámbito familiar 2 1 7 10 

Biodiversidad y Áreas Protegidas 2 
 

4 6 

Cooperación Internacional al Desarrollo 3 1 5 9 

Fomento de la Economía Social 7 
  

7 

Igualdad 1 1 3 5 

Modernización y Mejoras de Regadíos 3 1 3 7 

Personas Mayores 3 1 1 5 

Prevención de la Violencia de Género 5 1 4 10 

Promoción de la Salud 3 1 6 10 

Promoción y mejora de la Industria, la 
Comercialización y Calidad 

2 
 

6 8 

Promoción y Servicios a la Juventud 7 1 2 10 

Tecnologías y Programas Especiales de Educación 1 
 

4 5 

Total general 44 9 47 100 
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DATOS DE PARTICIPACIÓN Y 
RESULTADOS DE LA CONSULTA 

PÚBLICA. 

En esta sección se muestra un resumen de los datos de participación en la consulta general, realizada 
mediante una encuesta en línea abierta a la ciudadanía, al que se suman los datos de la consulta 
específica que se realizó a jóvenes estudiantes.  

La consulta estaba estructurada en tres secciones: “Bolsa Presupuestaria”, “Propuestas de 
Actuación” y “Datos Demográficos”. Ninguna de estas secciones era de respuesta obligatoria, por lo 
que las personas participantes podían optar por votar en aquellas secciones e ítems que más les 
interesara. 

En la sección correspondiente a “Propuestas de Actuación”, las personas participantes podían votar 
un máximo de tres propuestas por programa presupuestario. 

Resultado general de la participación 
 

Total de participantes que han completado la encuesta  10.858 

Consulta general 9.847 

Consulta a jóvenes estudiantes 1.011 
 

Detalle de la participación en el proyecto 
“Promoción de los Presupuestos Participativos 
entre el alumnado” (jóvenes estudiantes) 
 

Nº de participantes (alumnado) 1.011 

Nº de docentes implicados/as 109 

Nº de centros de enseñanza 26 
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 Actividades realizadas por municipio, centro de enseñanza y nº 

de participantes por sexo 

Municipio y Centros de enseñanza [Hombres] [Mujeres] 
Abanilla 7 11 

IES ABANILLA 7 11 

Águilas 5 6 

COLEGIO MARÍA INMACULADA 5 6 

Alhama de Murcia 74 66 

COLEGIO AZARAQUE 65 54 

IES MIGUEL HERNÁNDEZ 9 12 

Archena 8 14 

IES VICENTE MEDINA 8 14 

Caravaca de la Cruz 25 19 

IES ORÓSPEDA 21 15 

IES SAN JUAN DE LA CRUZ 4 4 

Cartagena 152 133 

C.E.S. SAN JUAN BOSCO (SALESIANOS CARTAGENA) 40 3 

CIFP CARLOS III 2 7 

COLEGIO MARISTA LA SAGRADA FAMILIA 8 14 

IES JIMÉNEZ DE LA ESPADA 16 20 

IES MEDITERRÁNEO 86 89 

Fortuna 5 7 

IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS 5 7 

Las Torres de Cotillas 21 16 

COLEGIO DIVINO MAESTRO 21 16 

Librilla 16 6 

IESO 16 6 

Lorca 37 21 

I.E.S. SAN JUAN BOSCO 21 0 

IESO PEDANÍAS ALTAS 16 21 

Los Alcazáres 18 14 

IES ANTONIO MENARGUEZ COSTA 18 14 

Molina de Segura 54 1 

IES FRANCISCO DE GOYA 54 1 

Murcia 59 55 

IES LA FLOTA 21 19 

IES SAAVEDRA FAJARDO 16 22 

TORRE SALINAS 22 14 

San Javier 9 17 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE SAN JAVIER 9 17 

Torre Pacheco 64 61 

CCE PASICO II 23 23 

CCE VIRGEN DEL PASICO 41 38 

Yecla 4 6 

COLEGIO CONCERTADO SAN FRANCISCO DE ASIS 4 6 

Total general 558 453 
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Participación por programas 
La consulta permitía elegir a las personas participantes en qué programas presupuestarios quería 
participar para votar las propuestas de actuación correspondientes. A continuación se indican el 
número de personas que han seleccionado cada programa, ordenados de mayor a menor, así como el 
porcentaje sobre el total de selecciones. 

PROGRAMA PARTICIPANTES % 

PROMOCIÓN DE LA SALUD  5.114 12,76% 

PERSONAS MAYORES  4.041 10,08% 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 3.970 9,91% 

ASOCIACIONISMO EN EL ÁMBITO FAMILIAR 3.880 9,68% 

TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN  3.832 9,56% 

PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD  3.139 7,83% 

IGUALDAD  3.124 7,79% 

BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS  2.876 7,18% 

ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN CULTURAL  2.717 6,78% 

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2.171 5,42% 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 1.999 4,99% 

PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA INDUSTRIA, LA 
COMERCIALIZACIÓN Y LA CALIDAD 

1.650 4,12% 

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS 1.564 3,90% 

 

Resultados de la votación a las propuestas de 
actuación por programas 
En este apartado se recogen los resultados de la votación, indicándose la priorización de las propuestas 
obtenida tras el recuento. 

Se muestran los resultados por programas presupuestarios y se ordenan las propuestas de actuación 
por el número de votos obtenidos de mayor a menor, asignándoles un código de dos colores en 
degradado (el verde se corresponde con el número mayor de votos y el rojo con el número menor de 
votos). Se añade una gráfica de porcentaje. 
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■ PROMOCIÓN DE LA SALUD  

PROPUESTA VOTOS 

Activa escuelas: programa regional de ejercicio físico contra la obesidad infantil. | 20.000 € (SA09) 1.878 

Actuaciones de sensibilización y formación (incluyendo realidad virtual) para prevenir la fragilidad y 
la discapacidad. | 35.000 € (SA08) 1.795 

Prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en colectivos vulnerables, a través 
de las entidades sociales colaboradoras del programa de información y educación sanitarias sobre 
sida y otras ITS. |40.000 € (SA01) 1.684 

Convocar ayudas económicas para la puesta en marcha de programas de educación para la salud en 
centros docentes no universitarios. | 40.000 € (SA02) 1.657 

Proyecto regional para mejorar la salud afectivo-sexual de adolescentes en su entorno. | 20.000 € 
(SA04) 1.356 

Red profesional “Ciudades para la salud”. Los municipios de la Región de Murcia en la estrategia de 
promoción de la salud y prevención en el sistema nacional de salud (SNS). | 4.500 € (SA10) 804 

Alternativas a la medicalización de los problemas de la vida cotidiana: programa “yonomebenzo”. | 
10.000 € (SA06) 719 

Reforzar y ampliar programas de centros libres de tabaco y cigarrillos electrónicos. | 20.000 € 
(SA03) 680 

Promoción y difusión de la lactancia materna. Beneficios para madre e hijo. | 1.000 € (SA12) 669 

Difusión de los resultados del proyecto europeo spahco (stronger parents – healthier communities). 
| 10.000 € (SA07) 256 

 

  

16,33%

15,61%

14,65%

14,41%

11,79%

6,99%

6,25%

5,91%

5,82%

2,23%

Activa escuelas: programa regional de ejercicio físico contra la obesidad 
infantil. | 20.000 € (SA09)

Actuaciones de sensibilización y formación (incluyendo realidad virtual) 
para prevenir la fragilidad y la discapacidad. | 35.000 € (SA08)

Prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en 
colectivos vulnerables, a través de las entidades sociales colaboradoras 
del programa de información y educación sanitarias sobre sida y otras …

Convocar ayudas económicas para la puesta en marcha de programas 
de educación para la salud en centros docentes no universitarios. | 

40.000 € (SA02)

Proyecto regional para mejorar la salud afectivo-sexual de adolescentes 
en su entorno. | 20.000 € (SA04)

Red profesional “Ciudades para la salud”. Los municipios de la Región 
de Murcia en la estrategia de promoción de la salud y prevención en el 

sistema nacional de salud (SNS). | 4.500 € (SA10)

Alternativas a la medicalización de los problemas de la vida cotidiana: 
programa “yonomebenzo”. | 10.000 € (SA06)

Reforzar y ampliar programas de centros libres de tabaco y cigarrillos 
electrónicos. | 20.000 € (SA03)

Promoción y difusión de la lactancia materna. Beneficios para madre e 
hijo. | 1.000 € (SA12)

Difusión de los resultados del proyecto europeo spahco (stronger 
parents – healthier communities). | 10.000 € (SA07)

Promoción de la Salud
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■ PERSONAS MAYORES  

PROPUESTA VOTOS 

Activa tu Mente. | 14.000 € (MA01) 2.789 

Ponte en Marcha. | 14.000 € (MA02) 2.283 

Cuídate. | 14.000 € (MA05) 2.200 

Busca tu felicidad. | 14.000 € (MA04) 1.542 

El arte de los Mayores. | 22.000 € (MA03) 1.436 

 

 

  

27,21%

22,27%

21,46%

15,04%

14,01%

Activa tu Mente. | 14.000 € (MA01)

Ponte en Marcha. | 14.000 € (MA02)

Cuídate. | 14.000 € (MA05)

Busca tu felicidad. | 14.000 € (MA04)

El arte de los Mayores. | 22.000 € (MA03)

Personas Mayores
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■ PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

PROPUESTA VOTOS 

Acogida a mujer víctima de violencia. | 29.000 € (VG06) 2.136 

Programa educativo sobre prevención de violencia de género a través de la educación 
emocional para adolescentes. | 8.000 € (VG03) 1.966 

Tratamiento educativo para agresores menores (TEAM). | 10.000 € (VG16) 952 

Programa de atención y sensibilización contra la violencia de género en la mujer rural. | 
14.950 € (VG01) 951 

Proyecto UNAS, una nueva alternativa sociolaboral. | 36.700 € (VG02) 916 

Prevención y sensibilización contra la violencia de género dirigida a familias (padres, madres, 
responsables legales de menores). | 10.000 € (VG12) 764 

Sensibilización/formación a la ciudadanía y a agentes clave en materia de violencia de género. 
| 12.937 € (VG19) 595 

Proyecto MULEM (mujeres libres y empoderadas). | 100.000 € (VG05) 588 

Sensibilización para la prevención de la violencia de género (profesionales). | 4.000 € (VG08) 509 

“Más conciencia sin violencia”. | 12.500 € (VG20) 358 

 

 

  

21,94%

20,20%

9,78%

9,77%

9,41%

7,85%

6,11%

6,04%

5,23%

3,68%

Acogida a mujer víctima de violencia. | 29.000 € (VG06)

Programa educativo sobre prevención de violencia de 
género a través de la educación emocional para …

Tratamiento educativo para agresores menores (TEAM). | 
10.000 € (VG16)

Programa de atención y sensibilización contra la violencia 
de género en la mujer rural. | 14.950 € (VG01)

Proyecto UNAS, una nueva alternativa sociolaboral. | 
36.700 € (VG02)

Prevención y sensibilización contra la violencia de género 
dirigida a familias (padres, madres, responsables legales …

Sensibilización/formación a la ciudadanía y a agentes clave 
en materia de violencia de género. | 12.937 € (VG19)

Proyecto MULEM (mujeres libres y empoderadas). | 
100.000 € (VG05)

Sensibilización para la prevención de la violencia de género 
(profesionales). | 4.000 € (VG08)

“Más conciencia sin violencia”. | 12.500 € (VG20)

Prevención de la Violencia de Género
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■ ASOCIACIONISMO EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
NOTA: En este Programa se han detectado un número desproporcionado de votos a determinadas propuestas de actuación, 
realizadas desde la misma IP, en un intervalo de tiempo muy reducido y con una única e idéntica contestación del total de 
ítems que comprendía la consulta o la sección. Por ello, en estos casos concretos y con la finalidad de evitar distorsiones que 
pudieran alterar de forma interesada los resultados de la votación, se ha limitado el número de respuestas admitidas desde 
una misma IP.  

PROPUESTAS VOTOS 

Subvención a AFACMUR (Asociación de Familiares de niños con cáncer de la Región de 
Murcia) | 5.000 € (FA03) 991 

Subvención a FAMDIF para realización de Escuelas de Familia para las asociaciones de 
personas con discapacidad física y/u orgánica miembros de FAMDIF. | 60.000 € (FA01) 752 

Subvención a la Asociación MEDIACCION para un servicio de Mediación familiar en conflictos 
surgidos por el cuidado de personas dependientes, en situaciones de crisis por rupturas y/o 
por conflictos intergeneracionales. | 80.000 € (FA10) 704 

Subvención a ANAEDE Murcia, Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas Directivas 
Empresarias y profesionales de Murcia, para la realización de una Red de Familias como 
elemento transformador del mundo asociativo. | 20.000 € (FA09) 503 

Subvención a FESORMU (Federación de personas sordas de la Región de Murcia). | 25.000 € 
(FA14) 436 

Subvención a la Asociación Regional de Familias Numerosas de la Región de Murcia 
(FANUMUR). | 25.000 € (FA08) 417 

Subvención a Plena Inclusión Murcia para el funcionamiento del Servicio de Apoyo a Familias 
(SAF). | 50.000 € (FA02) 387 

Subvención a FORO DE LA FAMILIA,  para la creación de un servicio especializado en la 
resolución de conflictos con  actividades como la  de talleres de competencias parentales y 
personales y la realización de  una Jornada Familiar para trabajar valores y actitud positiva. | 
26.000 € (FA05) 381 

Subvención a la Fundación de Ayuda Desarrollo y Educación (FADE) para realización de 
programa de respiro familiar y acompañamiento lúdico a menores. | 20.000 € (FA04) 348 

Subvención a Federación de Asociaciones de personas sordas de la Región de Murcia (FASEN). 
| 15.400 € (FA07) 288 
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19,03%

14,44%

13,52%

9,66%

8,37%

8,01%

7,43%

7,32%

6,68%

5,53%

Subvención a AFACMUR (Asociación de Familiares de niños con 
cáncer de la Región de Murcia) | 5.000 € (FA03)

Subvención a FAMDIF para realización de Escuelas de Familia para 
las asociaciones de personas con discapacidad física y/u orgánica 

miembros de FAMDIF. | 60.000 € (FA01)

Subvención a la Asociación MEDIACCION  para un servicio de 
Mediación familiar en conflictos surgidos por el cuidado de personas 

dependientes, en situaciones de crisis por rupturas y/o por 
conflictos intergeneracionales. | 80.000 € (FA10)

Subvención a ANAEDE Murcia, Asociación Nacional de Mujeres 
Ejecutivas Directivas Empresarias y profesionales de Murcia, para la 
realización de una Red de Familias como elemento transformador 

del mundo asociativo. | 20.000 € (FA09)

Subvención  a FESORMU ( Federación de personas sordas de la 
Región de Murcia). | 25.000 € (FA14)

Subvención a la Asociación Regional de Familias Numerosas de la 
Región de Murcia (FANUMUR). | 25.000 € (FA08)

Subvención a Plena Inclusión Murcia para el funcionamiento del 
Servicio de Apoyo a Familias (SAF). | 50.000 € (FA02)

Subvención a FORO DE LA FAMILIA,  para la creación de un servicio
especializado en la resolución de conflictos con  actividades como la
de talleres de competencias parentales y personales y la realización

de  una Jornada Familiar para trabajar valores y

Subvención a la Fundación de Ayuda Desarrollo y Educación (FADE) 
para realización de programa de respiro familiar y acompañamiento 

lúdico a menores. | 20.000 € (FA04)

Subvención a Federación de Asociaciones de personas sordas de la 
Región de Murcia (FASEN). | 15.400 € (FA07)

Asociacionismo en el ámbito familiar
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■ TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN 

PROPUESTA VOTOS 

Estancias de inmersión lingüística de alumnado de educación secundaria en el extranjero. | 
100.000 € (ED01) 

2.177 

Fomento de la participación de alumnos en programas educativos. | 50.000 € (ED02) 1.933 

Fomento de la competencia digital – aula del futuro. | 50.000 € (ED03) 1.802 

Proyectos medioambientales en el aula. | 20.000 € (ED04) 1.741 

Fomento del espíritu emprendedor. | 20.000 € (ED05) 1.642 

 

 

  

23,42%

20,80%

19,39%

18,73%

17,67%

Estancias de inmersión lingüística de alumnado de 
educación secundaria en el extranjero. | 100.000 € (ED01)

Fomento de la participación de alumnos en programas 
educativos. | 50.000 € (ED02)

Fomento de la competencia digital – aula del futuro. | 
50.000 € (ED03)

Proyectos medioambientales en el aula. | 20.000 € (ED04)

Fomento del espíritu emprendedor. | 20.000 € (ED05)

Tecnologías y programas especiales en Educación
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■ PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD  

PROPUESTAS VOTOS 

Programa regional de ocio y tiempo libre.| 45.000 € (JU01) 1.437 

Programas de fomento de la actividad cultural para jóvenes. | 10.000 € (JU02) 1.170 

Asesoramiento e información sexual a jóvenes de la Región. | 5.000 € (JU11) 1.045 

Actividades de fomento y promoción de carné joven y + 30 a través de festivales, concursos y 
otras expresiones culturales. | 15.000 € (JU04) 889 

Fomento de la participación juvenil a través del desarrollo de actividades, encuentros y 
programas para jóvenes. | 7.000 € (JU06) 875 

Formación en materia de animación, tiempo libre y proyectos de juventud. | 20.000 € (JU07) 792 

Ocio sostenible. Plan de sostenibilidad de eventos en donde intervenga la juventud. | 2.500 € 
(JU08) 578 

Fortalecimiento del centro regional de información juvenil y desarrollo de una nueva edición 
de corresponsales juveniles. | 20.000 € (JU05) 439 

Premios Juventud. | 10.000 € (JU03) 402 

Ocio sostenible. REAJ de la Región de Murcia ambientalmente sostenibles. Prueba piloto. | 
2.500 € (JU09) 396 

 

  

17,91%

14,58%

13,03%

11,08%

10,91%

9,87%

7,20%

5,47%

5,01%

4,94%

Programa regional de ocio y tiempo libre.| 45.000 € (JU01)

Programas de fomento de la actividad cultural para 
jóvenes. | 10.000 € (JU02)

Asesoramiento e información sexual a jóvenes de la Región. 
| 5.000 € (JU11)

Actividades de fomento y promoción de carné joven y + 30 
a través de festivales, concursos y otras expresiones 

culturales. | 15.000 € (JU04)

Fomento de la participación juvenil a través del desarrollo 
de actividades, encuentros y programas para jóvenes. | 

7.000 € (JU06)

Formación en materia de animación, tiempo libre y 
proyectos de juventud. | 20.000 € (JU07)

Ocio sostenible. Plan de sostenibilidad de eventos en 
donde intervenga la juventud. | 2.500 € (JU08)

Fortalecimiento del centro regional de información juvenil 
y desarrollo de una nueva edición de corresponsales 

juveniles. | 20.000 € (JU05)

Premios Juventud. | 10.000 € (JU03)

Ocio sostenible. REAJ de la Región de Murcia 
ambientalmente sostenibles. Prueba piloto. | 2.500 €

(JU09)

Promoción y servicios a la Juventud
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■ IGUALDAD  

PROPUESTAS VOTOS 

Campaña de igualdad y corresponsabilidad en la comunidad educativa. | 14.600 € (IG01) 2.062 

Promoción de la salud materno-infantil en mujeres en riesgo de exclusión social. | 50.000 € (IG02) 1.707 

“Yo amo, tú ama”. Igualdad en el hogar. | 12.500 € (IG05) 1.561 

Sensibilización/formación a la ciudadanía y a agentes clave. | 12.937 € (IG03) 1.228 

Acción formativa a distancia “con la igualdad se avanza”. | 12.000 € (IG04) 854 

 

 

 

  

27,82%

23,03%

21,06%

16,57%

11,52%

Campaña de igualdad y corresponsabilidad en la 
comunidad educativa. | 14.600 € (IG01)

Promoción de la salud materno-infantil en mujeres en 
riesgo de exclusión social. | 50.000 € (IG02)

“Yo amo, tú ama”. Igualdad en el hogar. | 12.500 € (IG05)

Sensibilización/formación a la ciudadanía y a agentes clave. 
| 12.937 € (IG03)

Acción formativa a distancia “con la igualdad se avanza”. | 
12.000 € (IG04)

Igualdad
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■ BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS  

PROPUESTAS VOTOS 

Mejora de entornos rurales tradicionales, ligados al fomento de la biodiversidad. | 40.000 € 
(BI02) 

1.527 

Elaboración y puesta en marcha planes de seguimiento en los Espacios Naturales Protegidos de 
la Región de Murcia. | 59.992 € (BI05) 

1.444 

Recuperación y mejora de fuentes y caños históricos del Parque Regional de Sierra Espuña, 
como hábitat de anfibios.| 40.000 € (BI06) 

1.196 

Mejora de Infraestructuras de la Red Viaria de Uso Público en el Parque Regional de 
Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña del Águila. | 100.000 € (BI03) 

1.025 

Restauración senderos históricos del Parque Regional de Sierra Espuña: Senda de Fuente Alta. | 
36.000 € (BI04) 

905 

Mejora de la señalización de los Parques Regionales de Calblanque y Sierra Espuña. | 38.000 € 
(BI01) 

836 

 

 

  

22,03%

20,83%

17,25%

14,78%

13,05%

12,06%

Mejora de entornos rurales tradicionales, ligados al 
fomento de la biodiversidad. | 40.000 € (BI02)

Elaboración y puesta en marcha planes de seguimiento en 
los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. 

| 59.992 € (BI05)

Recuperación y mejora de fuentes y caños históricos del 
Parque Regional de Sierra Espuña, como hábitat de 

anfibios.| 40.000 € (BI06)

Mejora de Infraestructuras de la Red Viaria de Uso Público 
en el Parque Regional de Calblanque, Monte de Las 

Cenizas y Peña del Águila. | 100.000 € (BI03)

Restauración senderos históricos del Parque Regional de 
Sierra Espuña: Senda de Fuente Alta. | 36.000 € (BI04)

Mejora de la señalización de los Parques Regionales de 
Calblanque y Sierra Espuña. | 38.000 € (BI01)

Biodiversidad y Áreas Protegidas
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■ ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN CULTURAL  

PROPUESTAS VOTOS 

Plan escena regional, nacional e internacional: apoyo al sector profesional de las artes escénicas y 
la música. | 250.000 € (CU01) 

1.075 

Apoyo al centro escénico infantil y juvenil Pupaclown. | 35.000 € (CU07) 1.046 

Apoyo a la formación y difusión musical. | 40.000 € (CU03) 970 

Asociarte: apoyo al sector no profesional de las artes escénicas y la música. | 150.000 € (CU02) 722 

Apoyo a la práctica del canto coral en el ámbito de la Región de Murcia. | 20.000 € (CU08) 701 

Becas artistas plásticos: continuidad, ampliación y mejora del programa. | 20.000 € (CU04) 603 

Ayudas económicas a los profesionales especializados en la promoción y representación de 
grupos musicales de la Región de Murcia para asistencia a ferias y festivales del sector. | 10.000 € 
(CU09) 

502 

Grabación de disco y edición de novela: el canto de las cincuenta palabras. | 10.000 € (CU05) 289 

 

 

 

  

18,20%

17,70%

16,42%

12,22%

11,87%

10,21%

8,50%

4,89%

Plan escena regional, nacional e internacional: apoyo al 
sector profesional de las artes escénicas y la música. | 

250.000 € (CU01)

Apoyo al centro escénico infantil y juvenil Pupaclown. | 
35.000 € (CU07)

Apoyo a la formación y difusión musical. | 40.000 € (CU03)

Asociarte: apoyo al sector no profesional de las artes 
escénicas y la música. | 150.000 € (CU02)

Apoyo a la práctica del canto coral en el ámbito de la 
Región de Murcia. | 20.000 € (CU08)

Becas artistas plásticos: continuidad, ampliación y mejora 
del programa. | 20.000 € (CU04)

Ayudas económicas a los profesionales especializados en la 
promoción y representación de grupos musicales de la 

Región de Murcia para asistencia a ferias y festivales del …

Grabación de disco y edición de novela: el canto de las 
cincuenta palabras. | 10.000 € (CU05)

Actuaciones en materia de gestión cultural
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■ FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

PROPUESTAS VOTOS 

Inversiones en economía social. | 915.000 € (ES07) 1.057 

Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales. | 1.660.000 € (ES01) 1.012 

Empleo en sociedades formadas por socios trabajadores mayores de 45 años. | 250.000 € 
(ES03) 993 

Aportaciones en economía social. | 800.000 € (ES05) 799 

Aportaciones en sociedades que admitan socios trabajadores mayores de 45 años. | 75.000 € 
(ES06) 719 

Empleo en sociedades formadas por socios trabajadores menores de 30 años. | 150.000 € 
(ES02) 675 

Trabajadores por cuenta ajena de una sociedad cooperativa o sociedad laboral incorporados 
como socios trabajadores. | 150.000 € (ES04) 325 

 

 

 

  

18,94%

18,14%

17,80%

14,32%

12,89%

12,10%

5,82%

Inversiones en economía social. | 915.000 € (ES07)

Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales. | 
1.660.000 € (ES01)

Empleo en sociedades formadas por socios trabajadores 
mayores de 45 años. | 250.000 € (ES03)

Aportaciones en economía social. | 800.000 € (ES05)

Aportaciones en sociedades que admitan socios 
trabajadores mayores de 45 años. | 75.000 € (ES06)

Empleo en sociedades formadas por socios trabajadores 
menores de 30 años. | 150.000 € (ES02)

Trabajadores por cuenta ajena de una sociedad 
cooperativa o sociedad laboral incorporados como socios 

trabajadores. | 150.000 € (ES04)

Fomento de la Economía Social



 

P á g i n a  32 | 39 

■ COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

PROPUESTAS VOTOS 

Ayuda humanitaria y de emergencia. | 70.000 € (CO03) 1.091 

Convocatoria pública de ayudas a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. | 
200.000 € (CO01) 

812 

Cooperación técnica en agricultura, agua, saneamiento y salud: formación de RRHH en países 
socios. | 30.000 € (CO02) 

658 

Convocatoria de ayudas para educación y sensibilización para el desarrollo. | 80.000 € (CO04) 628 

Apoyo a la seguridad alimentaria en África. | 15.000 € (CO07) 521 

Educación y sensibilización con la cooperación al desarrollo a toda la comunidad educativa de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. | 5.000 € (CO10) 

518 

Formación especializada, investigación e innovación en materia de cooperación para el 
desarrollo. | 25.000 € (CO05) 

431 

Fortalecimiento del tejido asociativo: convenio de colaboración con la coordinadora de ONGD 
de la Región de Murcia para acciones. | 35.000 € (CO28) 

365 

Creación de una web sobre la instrumentación de proyectos de cooperación financiados por la 
Región de Murcia. | 15.000 € (CO17) 

126 

 

  

21,18%

15,77%

12,78%

12,19%

10,12%

10,06%

8,37%

7,09%

2,45%

Ayuda humanitaria  y de emergencia. | 70.000 € (CO03)

Convocatoria pública de ayudas a proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo. | 200.000 €

(CO01)

Cooperación técnica en agricultura, agua, saneamiento y 
salud: formación de RRHH en países socios. | 30.000 €

(CO02)

Convocatoria de ayudas para educación y sensibilización 
para el desarrollo. | 80.000 € (CO04)

Apoyo a la seguridad alimentaria en África. | 15.000 €
(CO07)

Educación y sensibilización con la cooperación al desarrollo 
a toda la comunidad educativa de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. | 5.000 € (CO10)

Formación especializada, investigación e innovación en 
materia de cooperación para el desarrollo. | 25.000 €

(CO05)

Fortalecimiento del tejido asociativo: convenio de 
colaboración con la coordinadora de ONGD de la Región de 

Murcia para acciones. | 35.000 € (CO28)

Creación de una web sobre la instrumentación de 
proyectos de cooperación financiados por la Región de 

Murcia. | 15.000 € (CO17)

Cooperación Internacional al Desarrollo
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■ PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA INDUSTRIA, LA 
COMERCIALIZACIÓN Y LA CALIDAD 

PROPUESTAS VOTOS 

Promoción de alimentos elaborados de calidad de la Región de Murcia. | 300.000 € (IN02) 859 

Promoción internacional de frutas y verduras de la Región de Murcia.| 200.000 € (IN04) 833 

Promoción de alimentos y vinos ecológicos murcianos en ferias nacionales e internacionales. | 
300.000 € (IN01) 580 

Ayudas a la incorporación de agricultores a las Denominaciones de Origen. | 100.000 € (IN08) 415 

Promoción en distintos eventos de productos alimenticios de calidad diferenciada de la 
Región de Murcia. | 100.000 € (IN06) 403 

Ayudas a los Consejos Reguladores para el aseguramiento de la calidad de sus productos. | 
300.000 € (IN09) 397 

Promoción de vinos murcianos con Denominación de Origen. | 200.000 € (IN03) 375 

Ayudas para el asesoramiento técnico de las Denominaciones de Origen. | 100.000 € (IN07) 177 

 

 

 

  

21,27%

20,62%

14,36%

10,27%

9,98%

9,83%

9,28%

4,38%

Promoción de alimentos elaborados de calidad de la 
Región de Murcia. | 300.000 € (IN02)

Promoción internacional de frutas y verduras de la Región 
de Murcia.| 200.000 € (IN04)

Promoción de alimentos y vinos ecológicos murcianos en 
ferias nacionales e internacionales. | 300.000 € (IN01)

Ayudas a la incorporación de agricultores a las 
Denominaciones de Origen. | 100.000 € (IN08)

Promoción en distintos eventos de productos alimenticios 
de calidad diferenciada de la Región de Murcia. | 100.000 €

(IN06)

Ayudas a los Consejos Reguladores para el aseguramiento 
de la calidad de sus productos. | 300.000 € (IN09)

Promoción de vinos murcianos con Denominación de 
Origen. | 200.000 € (IN03)

Ayudas para el asesoramiento técnico de las 
Denominaciones de Origen. | 100.000 € (IN07)

Promoción y mejora de la Industria, la Comercialización y la 
Calidad
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS 

PROPUESTAS VOTOS 

Ayudas para la generación de energía renovable destinada a la alimentación de grupos de 
bombeo en Comunidades de Regantes. | 1.000.000 € (RE02) 784 

Ayudas para la mejora y modernización de infraestructuras de riego en Comunidades de 
Regantes. | 1.500.000 € (RE07) 722 

Ayudas para la construcción de balsas de almacenamiento de agua en Comunidades de 
Regantes y Comunidades Generales de Regantes. | 1.500.000 € (RE01) 628 

Ayudas para la mejora de eficiencia energética en Comunidades de Regantes. | 1.500.000 € 
(RE03) 618 

Ayudas para la instalación de cubiertas en balsas de Comunidades de Regantes destinadas a 
reducir la evaporación del agua. | 1.000.000 € (RE05) 438 

Ayudas para la mejora y puesta en valor de infraestructuras de riego tradicionales en 
Comunidades de Regantes y Comunidades Generales de Regantes. | 1.000.000 € (RE04) 382 

Ayudas para la implementación de sistemas de automatización y telecontrol en Comunidades 
de Regantes. | 1.000.000 € (RE06) 350 

 

  

19,99%

18,41%

16,01%

15,76%

11,17%

9,74%

8,92%

Ayudas para la generación de energía renovable destinada a 
la alimentación de grupos de bombeo en Comunidades de 

Regantes. | 1.000.000 € (RE02)

Ayudas para la mejora y modernización de infraestructuras 
de riego en Comunidades de Regantes. | 1.500.000 € (RE07)

Ayudas para la construcción de balsas de almacenamiento 
de agua en Comunidades de Regantes y Comunidades 

Generales de Regantes. | 1.500.000 € (RE01)

Ayudas para la mejora de eficiencia energética en 
Comunidades de Regantes. | 1.500.000 € (RE03)

Ayudas para la instalación de cubiertas en balsas de 
Comunidades de Regantes destinadas a reducir la 

evaporación del agua. | 1.000.000 € (RE05)

Ayudas para la mejora y puesta en valor de infraestructuras 
de riego tradicionales en Comunidades de Regantes y 

Comunidades Generales de Regantes. | 1.000.000 € (RE04)

Ayudas para la implementación de sistemas de 
automatización y telecontrol en Comunidades de Regantes. 

| 1.000.000 € (RE06)

Modernización y mejora de regadíos
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DATOS DEMOGRÁFICOS 

En este apartado se recogen datos demográficos de las personas participantes relativos a edad, sexo, 
nivel de estudios completados, situación sociolaboral y municipio de residencia. 

EDAD 
 

EDAD PARTICIPANTES 

Menor de 18  1.018 

De 18 a 29 1.160 

De 30 a 39 1.642 

De 40 a 49 2.080 

De 50 a 59 1.651 

De 60 a 69 980 

Mayor de 69 623 

Sin respuesta 1.704 

 

 

 

 

 

 

9,38%

10,68%

15,12%

19,16%

15,21%

9,03%

5,74%

15,69%
Menor de 18

De 18 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

De 60 a 69

Mayor de 69

Sin respuesta
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SEXO 
 

SEXO PARTICIPANTES 

Femenino 5.017 

Masculino 3.980 

Sin respuesta 1.861 

 

 

NIVEL DE ESTUDIOS COMPLETADOS 
 

ESTUDIOS PARTICIPANTES 

Educación primaria 1.567 

ESO 442 

Bachiller o FP de grado medio 1.207 

Estudios universitarios o FP de grado superior 5.444 

Sin respuesta 2.198 

 

 

46,21%

36,66%

17,14%

Femenino

Masculino

Sin respuesta

14,43%
4,07%

11,12%

50,14%

20,24%
Educación primaria

ESO

Bachiller o FP de grado medio

Estudios universitarios o FP
de grado superior

Sin respuesta
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SITUACIÓN SOCIOLABORAL 
 

SITUACIÓN PARTICIPANTES 

Trabajador/a asalariado/a (sector privado) 1.951 

Empleado/a público/a 2.617 

Trabajador/a autónomo/a 833 

Desempleado/a 470 

Estudiante 1.617 

Jubilado/a 1.273 

Sin respuesta 2.097 

 

 

 

MUNICIPIO DE RESIDENCIA 
 

MUNICIPIO PARTICIPANTES %  

Fuera de la Región 199 1,83% 

Abanilla 101 0,93% 

Abarán 74 0,68% 

Águilas 114 1,05% 

Albudeite 48 0,44% 

Alcantarilla 239 2,20% 

Aledo 20 0,18% 

Alguazas 52 0,48% 

Alhama de Murcia 256 2,36% 

Archena 141 1,30% 

Beniel 70 0,64% 

17,97%

24,10%

7,67%

4,33%

14,89%

11,72%

19,31%

Trabajador/a asalariado/a
(sector privado)

Empleado/a público/a

Trabajador/a autónomo/a

Desempleado/a

Estudiante

Jubilado/a

Sin respuesta
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Blanca 43 0,40% 

Bullas 48 0,44% 

Calasparra 58 0,53% 

Campos del Rio 15 0,14% 

Caravaca de la Cruz 132 1,22% 

Cartagena 1.095 10,08% 

Cehegín 88 0,81% 

Ceutí 64 0,59% 

Cieza 135 1,24% 

Fortuna 30 0,28% 

Fuente Álamo 37 0,34% 

Jumilla 73 0,67% 

La Unión 99 0,91% 

Las Torres de Cotillas 108 0,99% 

Librilla 42 0,39% 

Lorca 410 3,78% 

Lorquí 11 0,10% 

Los Alcazáres 69 0,64% 

Mazarrón 79 0,73% 

Molina de Segura 471 4,34% 

Moratalla 19 0,17% 

Mula 24 0,22% 

Murcia 3.708 34,15% 

Ojós 8 0,07% 

Pliego 17 0,16% 

Puerto Lumbreras 18 0,17% 

Ricote 6 0,06% 

San Javier 144 1,33% 

San Pedro del Pinatar 64 0,59% 

Santomera 55 0,51% 

Torre Pacheco 207 1,91% 

Totana 55 0,51% 

Ulea 5 0,05% 

Villanueva del Segura 4 0,04% 

Yecla 121 1,11% 

Sin respuesta 1.982 18,25% 
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