Comunicado de Prensa
Calvià, 23 de junio de 2017

ABIERTO EL PROCESO DE VOTACIÓN DE LOS SEGUNDOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DE CALVIÀ
Hasta el 15 de julio la ciudadanía del municipio puede votar entre los 76 proyectos
que ha validado la Comisión Técnica

La ciudadanía de Calvià ya puede votar entre las 76 propuestas presentadas por los
vecinos y vecinas de Calvià para la segunda edición de los presupuestos participativos.
Desde ayer, día 22 de junio, está activada la plataforma para que se puedan realizar las
votaciones de las propuestas que la Comisión Técnica ha valorado como viables para que
puedan formar parte del grueso de los Presupuestos Participativos que, por segunda vez
en Calvià, podrá decidir la ciudadanía.
En total se han presentado 103 propuestas, de las que 76 han sido aceptadas y 27
descartadas por la Comisión Técnica, ya que estas últimas no cumplían con los requisitos
fijados: que quien presente la iniciativa sea vecino o vecina de Calvià, que sean
competencia del Ajuntament, que sean viables, que no contravengan la normativa vigente,
que no coincidan con iniciativas que ya están en marcha o ya están proyectadas por parte
del Ajuntament, y que tengan un coste inferior al presupuesto asignado (200.000 euros,
en el caso de las propuestas de inversión, y 50.000 euros en el caso de las propuestas de
dotación). Los propuestas similares se unirán en un mismo proyecto.
Para votar, hay que acceder a la web www.participacalvia.es y registrarse. Sólo podrán
votar las personas empadronadas en el término municipal mayores de 16 años, y podrán
votar un número de proyectos que sumados no sobrepasen los 893.542 euros, que es el
presupuesto previsto para este año y que se ejecutarán en 2018. El plazo es del 22 de
junio al 5 de julio.
El área de Participación Ciudadana y Juventud coordina el proceso en colaboración con
las diferentes direcciones técnicas de las áreas implicadas. El teniente de alcalde,
Fernando Alcaraz, ha agradecido la participación de los vecinos y vecinas de Calvià que,
con sus propuestas, este año han superado de forma muy importante el número de
proyectos que se pusieron a votación en la primera edición, que fue de 32 frente a los 76
que se pueden votar desde ayer.
Las propuestas abarcan varios aspectos como: la mejora en instalaciones deportivas;
mejoras en la vía pública (calles y plazas, paques infantiles, fuentes, wc públicos, etc.);
mejoras sociales; mejoras de infraestructuras municipales; habilitación de servicios en
zonas deportivas; mejoras y propuestas medioambientales; eliminación de barreras
arquitectónicas, o productos de comunicación, talleres y actividades socioculturales.
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