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Molina de Segura (España)

Población
70.344 habitantes
(35.035 hombres y 35.309 mujeres)

Presupuesto Municipal
60.200.000 € aprox.

5 Zonas de Participación Ciudadana
Casco urbano (2), urbanizaciones, campo y huerta

PB pionero en la RM (2015)
2.000.000 €

• 3,32% respecto al PM
• 28,43 €/habitante
• Resultados 2019: 

§ 4.443 votantes (7,34%)
§ 46 proyectos elegidos

Propuestas relativas a medio ambiente (2015-2019)
• 5 de 210 ® 2,4%                                              

230.000 € de 12.000.000 € ® 1,9 %

Septiembre 2019



Retos actuales

Realidad:
• La mayoría de los proyectos relativos a medio ambiente y lucha contra 

el cambio climático no son priorizados/votados
• Las posibilidades de impacto sobre el cambio climático son muy 

reducidas ® concienciación ® “Green PB como agente de cambio”

Reto ® Cambiar esta realidad

¿Cómo?

1. Workshop Gobernanza climática y sostenibilidad urbana: una mirada 
desde la participación ciudadana y los presupuestos participativos

2. Presupuesto participativo municipal 
3. Presupuesto participativo joven y cambio climático



Resultados

Workshop Gobernanza climática y sostenibilidad urbana
• Concienciación sobre su importancia

Presupuesto participativo municipal 2020
• PB: 2.000.000 €
• Autorreglamentado ® Talleres sí/temática específica no/cuantía específica no
• 24 propuestas presentadas por la ciudadanía:

• Estudio para el tratamiento sostenible de los restos de poda
• Reducir emisiones de CO2 en Molina
• Plan para oxigenar y regenerar los barrios peor urbanizados del casco urbano
• Proyecto piloto en colegios y hospitales para reducir y mejorar la recogida 

selectiva de residuos
• Plan calidad medioambiental en el casco urbano
• Otras

• Votación ® 2021 (aplazamiento Covid19, prioridad ® presencialidad) 

Presupuesto participativo joven y cambio climático 2020
• PB: 35.000 €
• Alumnado de 3º y 4º de ESO (14 y 15 años) ® Talleres en las aulas
• 26 propuestas presentadas por el alumnado y organizadas por el GM“NEO":

• Concurso de cortometrajes por el medio ambiente
• Holi Run contra el cambio climático: "Colorrun recycle“
• Jornada para limpiar los cauces del río o zonas del campo 
• Huertos urbanos
• Otras

• Votación ® 2021 (aplazamiento Covid19, prioridad ® presencialidad) 



Lecciones del estudio comparativo

• Punto de partida desigual entre ciudades respecto a los recursos 
públicos

- Las ciudades más expuestas tienden a generar esfuerzos mucho 
mayores para mejorar las malas condiciones de vida y abordar los 
dramáticos efectos del cambio climático

- Cuenca, Ecuador (> 13,000,000 $) vs. Molina de Segura, España 
(217,000 $)

- ¿Posibilidad real de impacto de los municipios pequeños? 

• Solidaridad interregional
- Países menos desarrollados:

¯¯ emisiones de gases de efecto invernadero
 exposición a los efectos del CC

- ¿Hasta qué punto el PP local puede abordar la injusticia 
climática?

- Opción propuesta por Cabannes & miembros OIDP

• Costes de mantenimiento y funcionamiento de las propuestas
- Últimas décadas ® Exclusión de propuestas innovadoras
- Opciones propuestas por Metz (Francia) o Cuenca 

(Ecuador)
- Reto para el futuro
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