
                                
 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN DE TORRE PACHECO 

2019-2020 

 

La Concejalía de Participación Ciudadana y Transparencia pone en marcha para 

el curso escolar 2019-2020 un proyecto de Presupuesto Participativo dirigido 

específicamente a los jóvenes de 14 a 18 años de edad que cursan sus 

estudios en los Centros de Educación Secundaria Gerardo Molina, Luis 

Manzanares, Virgen del Pasico, Pasico II y Sabina Mora. 

Se trata de un proyecto piloto de implantación del presupuesto participativo como 

mecanismo de participación de los jóvenes en la toma de decisiones y en la 

distribución del presupuesto municipal de acuerdo con sus intereses y 

necesidades tal como ellos las perciben. 

Este proyecto responde al objeto de promover la corresponsabilidad y la 

participación directa de los vecinos y vecinas de Torre Pacheco en la 

planificación y el diseño de la política municipal, potenciando la 

participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los 

asuntos que les afectan, más allá de la mera consulta, y otorgándoles así un 

papel decisivo en la gestión de lo local.  

De esta manera los jóvenes pachequeros y pachequeras que tomen parte en 

estos presupuestos participativos podrán decidir qué inversiones o actuaciones 

son más necesarias para el municipio, estableciendo el orden de prioridades 

después de contrastar y deliberar sobre sus propias propuestas, que pueden ir 

desde la adquisición o mejora de equipamientos e instalaciones, actividades 

culturales, deportivas, ocio, etc.  

Serán los jóvenes quienes lideren todo el proceso y para ello se creará un órgano 

de coordinación y gestión, denominado Grupo Motor Juvenil, formado por 

voluntarios y voluntarias que asumirán distintos roles y tareas (difusión, 

comunicación, recogida de propuestas, deliberación, priorización y gestión de las 

votaciones de las propuestas más apoyadas). 

El GMJ se reune, fuera del horario escolar, a lo largo del proceso y serán los 

jóvenes serán los encargados de gestionar y dirigir el proceso con el apoyo de 

la entidad Coglobal y de los técnicos municipales.  

Estas reuniones se celebrarán tanto en Torre Pacheco como en Roldán, 

apostando por la descentralización y la promoción de la participación en las 

pedanías.  

 



                                
 

Finalmente, y dado que la toma de decisiones políticas se traduce siempre en la 

ejecución de un presupuesto, el Ayuntamiento destinará a hacer realidad estas 

propuestas la suma de 30.000 euros del conjunto de las partidas 

presupuestarias municipales del año 2020, asumiendo la Corporación municipal 

el compromiso de llevarlas a cabo. 

Tras haber recogido y analizado más de quinientas propuestas, los jóvenes del 

Grupo Motor Juvenil (GMJ) han seleccionado finalmente las cincuenta y cinco 

propuestas que mejor representaban las demandas de sus compañeros.  

Ya en la segunda fase del proceso, estas propuestas preseleccionadas han 

pasado a la valoración realizada por parte de los técnicos municipales sobre la 

viabilidad técnica y financiera de estas actuaciones. 

En la actualidad, nos encontramos pendientes de presentar las propuestas 

definitivas, que pasarán, en una tercera fase, a votación en cada uno de los 

Centros educativos.  

Aunque esta última fase estaba programada entre los meses de abril y mayo, 

debido a las restricciones en vigor por la crisis sanitaria, ésta ha sido aplazada 

hasta que se den las condiciones de seguridad para finalizar el proceso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


