
Evaluación  de  la  fase  de  votación  del
Presupuesto  Participativo  de  2020,  votado  en
noviembre  de  2021  y  apuntes  sobre  las
conclusiones del “Estudio sobre el fomento de la
participación  ciudadana  en  el  municipio  de
Molina  de  Segura.  Motivaciones  y
desmotivaciones de la ciudadanía” 

(presentado públicamente el 1 de diciembre de 2021).

INSTRUCCIONES  FOCUS:

- El propósito de la sesión es obtener opiniones personales sobre el proceso de Presupuestos Participativos con la finalidad de 
realizar una evaluación sobre el mismo.

- No hay respuestas correctas ni incorrectas, se pueden expresar opiniones distintas a las de los demás.

- Hablamos de uno en uno sin interrupciones.

- Necesidad de grabar la sesión para que no se pierda ninguna parte de la información.

- Se garantiza la confidencialidad de todo lo que se diga.

- Se determina la duración de la sesión, alrededor de una hora.

- No todos tienen necesariamente que contestar a todas las cuestiones, que levantarán la mano y el moderador les irá apuntando
y dándoles la palabra, no más de 2 minutos por intervención.
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Es de conocimiento general, que el proceso de los Presupuestos Participativos (PsPs) de 2020,
tuvo que ser interrumpido a causa de la pandemia del Covid-19 y hasta el 4 de Noviembre pasado
no se ha podido completar con la “Fase de Votación”. Por este motivo es dificultoso evaluar el
proceso completo, debido al tiempo que hace que se desarrollaron las asambleas informativas, de
propuestas, de priorización,… pero sí es posible:

BLOQUE I: Hacer una valoración sobre la votación realizada y los resultados de la
misma y a ello te animamos, pidiéndote que reflexiones un momento sobre  los puntos que te
sugerimos a continuación y que nos des tu opinión sobre lo que más y menos te ha gustado
y hagas propuestas sobre:

-  La  sesión  informativa  de  reparto  de  carpetas  y  la  constitución  de  las  mesas  de
votación.
- La efectividad del emplazamiento de las mesas de votación.
- A cerca de los horarios y el desarrollo de la jornada.
- En relación con la votación por Internet.
- El recuento de los resultados y la distribución de la información de los mismos.
-  Si  los  resultados  contribuyen  a  conseguir  los  objetivos  de  solidaridad,  cohesión
social y cohesión territorial en las 5 Zonas.
- Si ves en qué medida los resultados van dirigidos a cubrir las necesidades básicas de
las personas y los territorios.

Tus propuestas: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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BLOQUE II: Aprendizaje personal que he tenido involucrándome en el proceso del
psps.

- Mejora del conocimiento sobre las necesidades que hay en Molina
- ¿El tiempo que dedico al psps es suficiente para conseguir los objetivos que se proponen?
- ¿Han aumentado mis habilidades para elaborar, priorizar y defender propuestas?, ¿Y para
tomar decisiones en grupo, cooperar y aceptar y tolerar conflictos?

Tus propuestas: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

BLOQUE III: Propuestas especificas de mejora para llevar al autorreglamento. 
En los  distintos procesos de evaluación de los PsPs,  de años anteriores se han detectado
deficiencias, que se podían mejorar y cuyas propuestas de solución serían tenidas en cuenta
en la  elaboración del  Autorreglamento  del  año  siguiente.  Carencias  ahora  corroboradas y
puestas de manifiesto en las conclusiones del  “Estudio sobre el fomento de la participación
ciudadana en el municipio de Molina de Segura.  Motivaciones y desmotivaciones de la
ciudadanía”. Tus aportaciones al respecto serán de gran utilidad para remarcar o reformular
objetivos y optimizar el diseño del proceso  de los PsPs de 2022. Propón ideas para mejorar:

-  Los  canales  de  información  y  comunicación  a  la  ciudadanía  y  hacerla  más
comprensible y transparente,  para poner en valor los PsPs.
-  El  trabajo  de  concienciación  para  motivar  a  la  incorporación  de  todos  los
sectores de la población, que no participan en el proceso, contribuyendo, de este
modo, a la inclusión social.
- El proceder para hacer compatible la conciliación familiar y laboral con la vida
participativa de jóvenes y adultos con hijos o familiares a su cargo.
- La reconstrucción y dinamización de las Juntas de Zona (Grupo motor de los
PsPs),  básica  para  la  participación  ciudadana  organizada,  autónoma,  plural  y
dirigida a la construcción del bien común de abajo a arriba, una de nuestras señas
de identidad.
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- La aportación de las distintas Concejalías a la motivación de la ciudadanía, para
que ésta participe con confianza en el proceso de los PsPs, así como la realización
de  los  informes  de  las  propuestas  en  tiempo  y  forma,  la  participación  y
seguimiento  conjunto de las  acciones y  proyectos de  su  competencia,  que  las
desarrollen.
- Primar la participación directa y presencial de la ciudadanía, que crea vínculos y
compromisos  con  las  demás  personas  y  su  espacio  común  de  convivencia,
utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como
instrumentos  para  la  información,  dejando  otros  espacios  del  proceso  para  lo
presencial  y personal.
-  La  construcción  del  listado  de  las  necesidades  básicas  de  las  personas  y  los
territorios, que profundicen en los derechos de ciudadanía y garanticen mejoras
en la calidad de vida de la ciudadanía, en condiciones de equidad, que pueden ser
punto de partida para las propuestas que se hagan en los PsPs.
- Otros asuntos que estimes de utilidad para perfeccionar los PsPs.

Tus propuestas: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Agradecemos que te hayas parado un momento a pensar, a reflexionar y aportar ideas,
convencidos de que, teniendo en cuenta las aportaciones de todas y todos, mejoraremos
la Participación Ciudadana en los Presupuestos Participativos.

 Molina de Segura,  diciembre de 2021
                                                    

Federación Interbarrios 
(Grupo de trabajo de Participación Ciudadana y PsPs)

Concejalía de Participación Ciudadana
(Equipo Técnico)

Museo del Enclave de la Muralla
Calle Ibn Arabi, s/n, 30500, Molina de Segura
T. 968 388 624 / part.ciudadana@molinadesegura.es

Pág. 4


