Comunicado de Prensa
Calvià, 30 de enero de 2017

FINALIZA LA FASE DE VOTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN
LA QUE 21 PROPUESTAS HAN SUPERADO EL PROCESO
En total estas propuestas suman 345.900 euros
Los primeros presupuestos participativos puestos en marcha por el Ajuntament de Calvià
han finalizado la fase de las votaciones, en las que han superado el proceso 21 de las 32
propuestas viables sobre las que se ha podido pronunciar la ciudadanía del municipio.
Estas 21 propuestas suman un total de 345.900 euros (el presupuesto máximo de este
año es de 350.000 euros). Entre éstas, hay 3 que alcalzan el máximo de 30.000 euros
que se podían proponer por proyecto y que solicitan la rehabilitación de determinados
puntos como el merendero de Son Ferrer, la instalación de máquinas para hacer ejercicio
en el Passeig Calvià, o el acondicionamiento de un aparcamiento para el recinto ferial de
la urbanización Galatzó.
Las más votadas, hacen referencia a temas de esterilización felina y mejoras en temas de
protección animal, así como la propuesta de bonificar transporte nocturno los fines de
semana para los jóvenes del municipio, la celebración de un evento de Roller Skate,
mejoras en el camí vell de Galatzó -el que va directo desde es Capdellà a la finca
pública-, o la construcción de rampas en en el parque de la rotonda de Cala Vinyes para
la práctica de skate.
En total se han registrado 1.101 votos. 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 1 de diciembre con la entrada en
funcionamiento de la plataforma www.participacalvia.es. Se presentaron 79 propuestas,
de las que 32 fueron aceptadas por la Comisión Técnica, ya que cumplían cpn los
requisitos fijados en el proyecto: ser vecino o vecina de Calvià, que la propuesta
presentada fuera competencia del Ajuntament, que fueran viables, que no contravinieran
la normativa vigente, que no coincidieran con iniciativas que ya están en marcha o ya
están proyectadas por parte del Ajuntament, y que tuvieran un coste inferior al
presupuesto asignado (30.000 euros).
El área de Participación Ciudadana y Juventud ha sido la que ha coordinado el proceso
en colaboración con las diferentes direcciones técnicas de las áreas implicadas. El
teniente de alcalde, Fernando Alcaraz, ha señalado que, una vez finalizado el proceso de
votación, se analizarán las propuestas para iniciar su realización. El equipo de gobierno
municipal valora positivamente la participación de la ciudadanía en la primera edición de
este proceso que responde a uno de los compromisos de los acuerdos de investidura, con
la seguridad de que la participación de los vecinos y vecinas irá en aumento en las
próximas convocatorias dada la respuesta que ha habido.
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