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Presupuestos Participativos en Ciudades Intermedias
Desafíos, especificidades y contribución a la democracia urbana



Presupuesto Participativo de Molina de Segura

Población
70.344 habitantes
(35.035 hombres y 35.309 mujeres)

Presupuesto Municipal
60.200.000 € aprox.

PsPs
2.000.000 € (3,32% respecto al P.M.)

Distribución PsPs
• Ámbito municipal: 1.000.000 € 

- 500.000 €   Inversiones
- 500.000 €   Actividades y programas

• Zonas: 1.000.000 €
- 120.000 € por zona* + distribución por población

* Compensación para núcleos de población más reducidos



Impulsar la participación presencial 
directa y consciente de la ciudadanía 

empoderamiento ciudadano

Eliminar el desequilibro 
social y territorial. Fortalece 
los derechos constituyentes

justicia social y 
cohesión territorial

Formación e información 
de la ciudadanía para 

transferir 
conocimiento

Coordinación de ciudadanía, 
partidos políticos y equipo 

de gobierno

legitimidad de las 
Instituciones y 

Gobiernos Abiertos 

Como garantía de 
transparencia, eficiencia y 

eficacia e impide el despilfarro

seguimiento y control 
en la ejecución

Retos específicos abordados desde el PsPs

G-1000, talleres, nuevos 
derechos y valores

Innovación democrática



Principales logros (I)

• Incremento de una ciudadanía involucrada
- En asambleas de priorización
- En la votación
- En la rendición de cuentas

• Participación telemática
- Voto digital (2017)
- Participación presencial estable

• Dinamizadores externos al ayuntamiento
- Equipos externos  evita la politización del proceso / mayor independencia 

institucional

• Distribución de parte del PsPs por zonas (territorios) (2017)
- Garantiza una cantidad fija para cada zona mayor visualización de los resultados
- Reduce el nivel de competitividad entre zonas
- Facilita acuerdos entre zonas a la hora de proponer y priorizar (2018)

• Priorización de propuestas de cada barrio/pedanía para su debate
- Se incluyen al menos 2 propuestas por barrio/pedanía  presencia de todos los 

barrios/pedanías

2,817   2,505   

1,397   

2016 2017

Presencial Digital

Número de votantes



Principales logros (II)

• PsPs para alumnos y alumnas de los centros 
educativos de secundaria

- Cantidad a priorizar: 35.000 € (2017)
- Grupo motor  34 alumnos/as,              

7 sesiones en horario no lectivo
- Votantes: 2.189 alumnos/as

• Creación, a partir del PsPs, de grupos de trabajo en cada zona 
 Travesía 5.0: Visitas intra e inter zona para detectar necesidades.
 Urban: Recogen información sobre las zonas de desarrollo urbanístico.
 Búho: Realizan el seguimiento de las propuestas del PsPs.
 Otros grupos: transporte, sanidad, seguridad, etc.



Dificultades de ser una ciudad intermedia

Desde una perspectiva institucional
• Dificultad de conocer las necesidades reales de la ciudadanía de forma directa

- El PsPs ha permitido elaborar un listado con dichas necesidades, cubriendo 
varias de ellas por diferentes vías (presupuesto ordinario)

Desde la perspectiva de la ciudadanía
• Dificultad para conocer las necesidades de otras zonas y barrios

- Gracias al PsPs la ciudadanía es consciente del resto de necesidades, que, de 
otro modo, no conocerían dada la extensión del municipio  incremento de 
la posibilidad de solidaridad entre zonas y barrios

• Dificultad para establecer relaciones entre ciudadanos de distintas zonas y 
barrios

- Si bien estas relaciones existen entre los distintos representantes, el PsPs
facilita este tipo de reunión y la creación de redes entre la ciudadanía no 
asociada



Ventajas de ser una ciudad intermedia

• Posibilita tener una Concejalía de participación ciudadana

• Posibilita la dinamización presencial del municipio 

• Difusión
- Ciudadanía comprometida y convencida  nuevos participantes

 Existe confianza y lazos entre vecinos y vecinas
 La comunicación entre vecinos y vecinas resulta más efectiva que emplear 

recursos en grandes campañas de publicidad
 Difusión más efectiva: coche con megafonía

• Posibilita una mayor participación presencial
- Centros sociales en Molina de Segura: 23
- La ciudadanía no se tiene que desplazar grandes distancias para poder participar 

de forma presencial

• Participación digital únicamente como complemento
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PsPs en la Región de Murcia

Modelo para el resto de ciudades intermedias 

de la Región de Murcia

Molina de Segura como 
modelo a seguir por el 
resto de ciudades 
intermedias de la Región

201520172016

Águilas

Cartagena

Puerto Lumbreras

Caravaca 
de la Cruz

Cehegín

Alhama de Murcia

Molina de Segura

Las Torres 
de Cotillas

Jumilla

Santomera
Alguazas

Cieza



Recomendaciones

Facilitar la creación de grupos 
de trabajo inter e intra zonas

• Genera mayor solidaridad
• Creación de redes entre ciudadanas y 

ciudadanos de distintos perfiles

Publicidad
• Publicidad “de cercanía”

- Debido al tamaño de la ciudad, la ciudadanía se 
implica más si es invitada a participar por alguien 
que conoce personalmente

• Publicidad por megafonía
- Existencia de brecha digital y población 

envejecida (10,1%  65 años) 
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Consejo de Transparencia de la 

Región de Murcia

Impulsar desde los municipios una ciudadanía con respuestas
- Competencias sobre los Presupuestos participativos a nivel local

• Ámbito municipal
• Ámbito educativo. Papel de la juventud

- Consejos de Salud Participativos
- Coordinación con la Plataforma de ONGs para la participación
- Amplía las iniciativas ciudadanas creando la figura de las iniciativas 

ciudadanas online
- Crea oficialmente la figura del Plan de Gobierno Abierto, evaluado por 

el Consejo, que servirá como estructura de coordinación de las acciones 
para abrir las instituciones a la ciudadanía

- La Función Pública Participativa
- Transferencia de conocimiento desde la Cátedra Abierta
- La reindustrialización con el apoyo financiero del ciudadano 


