Comunicado de Prensa
Calvià, 19 de julio de 2017

FINALIZA LA FASE DE VOTACIÓN DE LOS II PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN
LA QUE 13 PROPUESTAS SUPERAN EL PROCESO
La ciudadanía ha decidido sobre una cantidad presupuestaria de 893.542 euros
Ha finalizado la fase de votación de los segundos Presupuestos Participativos puestos en
marcha por el Ajuntament de Calvià, en la que 13 de las 58 propuestas que se ponían a
votación han superado el proceso.
El presupuesto puesto a decisión de la ciudadanía de Calvià asciende este año a 893.542
euros y los proyectos aprobados por un valor de 889.593 euros en esta edición hacen
referencia a mejora de infraestructuras deportivas y educativas, dotación de materiales
(libros, desfibriladores, tablets y portátiles), pantallas de comunicación y proyectos
medioambientales y de reciclaje, entre otros.
El teniente de alcalde de Participación y Juventud, Fernando Alcaraz, ha agradecido la
participación de los vecinos y vecinas en el proceso que ha recibido 1.629 apoyos,
triplicándose el número de ciudanos que han participado respecto al proceso anterior.
En los Presupuestos Participativos han podido votar las personas empadronadas en el
municipio de Calvià, mayores de 16 años.
El proceso de votación se inició el pasado 22 de junio, con las propuestas validadas por la
Comisión Técnica, que cumplían con una serie de requisitos: ser vecino o vecina de
Calvià para presentar una iniciativa, que la propuesta presentada fuera competencia del
Ajuntament, que fuera viables, que no contraviniera la normativa vigente, que no
coincidiera con iniciativas que ya están en marcha o ya están proyectadas por parte del
Ajuntament, y que tuvieran un coste mínimo de 50.000 euros y máximo de 200.000 euros
los proyectos de inversión, y de un mínimo de 5.000 euros y un máximo de 50.000 euros
el resto de propuestas que no fueran de inversión.
Fernando Alcaraz, ha explicado que los proyectos a los que ha dado luz verde la
ciudadanía de Calvià se pondrán en marcha en 2018, mientras ya se empezará a trabajar
en los terceros Presupuestos Participativos, dando respuesta así a uno de los
compromisos de los acuerdos de investidura.
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