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Tras la situación provocada por el COVID-19, y ante 
unas condiciones más favorables, el Ayuntamiento de 
Molina de Segura nos presenta la campaña de 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS para este año. 
Anteriormente  y antes de quedar todo en suspenso por  

la pandemia se llevaron a cabo todas las fases del proceso a excepción de la votación que es la fase más 
importante porque es la que decide y la que ahora se retoma. 
 

 Los Presupuestos Participativos son una forma de participación de la ciudadanía mediante la cual 
entre todos los vecinos podemos participar en el destino de una parte del presupuesto público 
municipal.  Se nos permite establecer nuestras prioridades más necesarias para la urbanización.  Se trata 
de entender la gestión pública como algo que tiene que ver con nosotros, y no solo participando, sino 
también decidiendo sobre estos asuntos públicos. Cuando hablamos de Presupuestos Participativos 

hablamos de dinero, de participación, de profundización democrática y decidir. 
c 

 La asignación mediante los presupuestos participativos de  este año para  la zona 3 que 
corresponde a las urbanizaciones,  entre las que está incluida La Alcayna, es de 211.190 €.  
 

 Estos presupuestos no están pensados para resolver problemas particulares de cada uno ni 
grandes obras de infraestructura, aquí se trata de los problemas comunes que nos afectan a todos. Por 
ello los vecinos de La Alcayna hemos tomado la iniciativa con una serie de propuestas que entendemos 
que más se adaptan al interés general de todos. Propuestas que deberemos votar TODOS unidos. Como 
todos sabemos la unión hace la fuerza y ahora más que nunca debemos de centrarnos en sacar adelante 
nuestras propuestas, insistimos UNIDOS.  

 
El plazo de votación termina el jueves día 4 de 
noviembre de 2021. Hay dos formas de votación:  
 

Telemáticamente en el siguiente enlace: 

https://participa.molinadesegura.es/budgets/ 
 

Presencialmente en el consultorio médico de  
La Alcayna de 10 a 14 h. (mañanas) y en la sala de usos 
múltiples en el cuartel de la Policía Local de 17 a 20:30 

h. (tardes) C/ Río Segura.               
 

Insistimos en que nos encontramos en la última y decisiva fase de este proceso que es LA VOTACIÓN.  
 

Como vecinos de La Alcayna y en beneficio de nuestra Urbanización, debemos de movilizarnos y votar 
a favor de nuestras propuestas para que salgan adelante. 

 

El sistema de votación es muy sencillo: Pueden votar todos los vecinos de La Alcayna mayores de 16 
años que estén inscritos en el padrón municipal de Molina de Segura a fecha del día de la votación.  La 

papeleta de votación será de color blanco. Estará compuesta por 5 casillas en la que el votante escribirá 
el código  que identifica la propuesta, hasta un máximo de cinco. 
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VOTACIÓN PARA LA ZONA 3. URBANIZACIONES 
 

 Hay dos actuaciones  que son exclusivamente  en beneficio de nuestra urbanización: 

 Propuesta Nº 1995: Adecuación aceras y barreras arquitectónicas en la Avda. Picos de Europa de La Alcayna. 

Mejorar las aceras de la Avenida Picos de Europa de La Alcayna y mejorar los accesos para personas con movilidad 
reducida (sillas de ruedas, carritos de bebés, ...). 

 

Es la avenida principal de La Alcayna y tiene todas las aceras rotas, con resaltos, con posibilidad de caídas y 
accidentes para los peatones que transitan por la avenida. Las personas con movilidad reducida tienen muy difícil 
los accesos a la acera, así como los carritos de bebés. Siendo la avenida principal debería contar con un acerado 
digno, presupuestado en 50.000 €. 

 

 Propuesta Nº 2028: Ampliación Sala de usos Múltiples de La Alcayna.  Obras de ampliación del local 

Social sito en los bajos del consultorio médico. El proyecto de inversión consiste en aprovechar el espacio fuera de 
uso, existente en el sótano.  

 

Se incluye la mejora de accesibilidad, proponiendo la construcción de una rampa de acceso directo a la entrada, 
que partiría desde el aparcamiento, también se incluyen mejoras de ventilación, y adecuación del espacio que se 
utiliza como almacén y vestuario, presupuestada en 50.000 €. 

 

 Y otras  3 actuaciones en las que se beneficia a La Alcayna y a otras urbanizaciones: 

 

 Propuesta Nº 2092: Colocación de bancos y papeleras en Los Conejos, La Alcayna y Los Olivos, presupuestada en 

75.000 €. 
 

 Propuesta Nº 2093: Arreglo de parques en La Alcayna, El Romeral II y La Quinta, presupuestada en 75.000 €. 
 

 Propuesta Nº 2095: Medidas de control de velocidad en Los Conejos I, La Alcayna y Finca Maximino, presupuestada 

en 15.000 €. 

VOTACIÓN DE ÁMBITO MUNICIPAL 
 

 Hay una actuación que beneficia directamente a La Alcayna: 
 

 Propuesta Nº 1910: Plantación en corredor verde La Fuente (Altorreal, La Quinta y La Alcayna). Hacer una 

plantación de árboles autóctonos y restauración ambiental en el corredor verde La Fuente, de importancia 
ecológica y que cruza las urbanizaciones de Altorreal, La Quinta, La Alcayna... Además es utilizado por senderistas y 
le faltan árboles para dar sombra y además del beneficio medioambiental de los árboles.  

 

ESPERAMOS UNA ALTA PARTICIPACION EN BENEFICIO DE TODOS 
 

Es importante que consultes la web 

www.decide.molinadesegura.es;  o también  la sección de 

actualidad de nuestra web:  www.eucclaalcayna.es donde 

encontrarás toda la información sobre los 

Presupuestos Participativos 2021 
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