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Resultado de las Propuestas de Actuación 
La decisión adoptada sobre las propuestas de actuación tiene tres modalidades: 

 

INCLUIDA La propuesta de actuación será incluida en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM para el 2019 
 

INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

La propuesta de actuación será incluida en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM para el 2019, 
pero atendiendo al crédito disponible y a la posición obtenida por votación en la consulta pública se ajusta la dotación 
final. 

NO INCLUIDA La propuesta de actuación NO será incluida en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM para el 
2019, por no existir crédito suficiente. 

 

■ ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN CULTURAL  

 Centro directivo: ICA Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes. 

 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 500.000€ 
 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Plan escena regional, nacional e internacional: apoyo al sector profesional de las artes escénicas y la música.  INCLUIDA 250.000 € 

Apoyo al centro escénico infantil y juvenil Pupaclown INCLUIDA 35.000 € 

Apoyo a la formación y difusión musical INCLUIDA 40.000 € 

Asociarte: apoyo al sector no profesional de las artes escénicas y la música.  INCLUIDA 150.000 € 

Apoyo a la práctica del canto coral en el ámbito de la Región de Murcia INCLUIDA 20.000 € 

Becas artistas plásticos: continuidad, ampliación y mejora del programa  INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

5.000 € 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Ayudas económicas a los profesionales especializados en la promoción y representación de grupos musicales de 
la Región de Murcia para asistencia a ferias y festivales del sector. 

NO INCLUIDA 10.000 € 

Grabación de disco y edición de novela: el canto de las cincuenta palabras. NO INCLUIDA 10.000 € 

 

■ ASOCIACIONISMO EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

 Centro directivo: D.G. de Familia y Políticas Sociales. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 80.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Subvención a AFACMUR (Asociación de Familiares de niños con cáncer de la Región de Murcia). INCLUIDA 5.000 € 

Subvención a FAMDIF para realización de Escuelas de Familia para las asociaciones de personas con 
discapacidad física y/u orgánica miembros de FAMDIF. 

INCLUIDA 60.000 € 

Subvención a la Asociación MEDIACCION para un servicio de Mediación familiar en conflictos surgidos por el 
cuidado de personas dependientes, en situaciones de crisis por rupturas y/o por conflictos intergeneracionales. 

INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

15.000 € 

Subvención a ANAEDE Murcia, Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas Directivas Empresarias y 
profesionales de Murcia, para la realización de una Red de Familias como elemento transformador del mundo 
asociativo. 

NO INCLUIDA 20.000 € 

Subvención a FESORMU (Federación de personas sordas de la Región de Murcia) NO INCLUIDA 25.000 € 

Subvención a la Asociación Regional de Familias Numerosas de la Región de Murcia (FANUMUR).  NO INCLUIDA 25.000 € 

Subvención a Plena Inclusión Murcia para el funcionamiento del Servicio de Apoyo a Familias (SAF).  NO INCLUIDA 50.000 € 

Subvención a FORO DE LA FAMILIA,  para la creación de un servicio especializado en la resolución de conflictos 
con  actividades como la  de talleres de competencias parentales y personales y la realización de  una Jornada 
Familiar para trabajar valores y actitud positiva.  

NO INCLUIDA 26.000 € 

Subvención a la Fundación de Ayuda Desarrollo y Educación (FADE) para realización de programa de respiro 
familiar y acompañamiento lúdico a menores. 

NO INCLUIDA 20.000 € 

Subvención a Federación de Asociaciones de personas sordas de la Región de Murcia (FASEN). NO INCLUIDA 15.400 € 
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■ BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 

 Centro directivo: D.G. de Medio Natural. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 100.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Mejora de entornos rurales tradicionales, ligados al fomento de la biodiversidad. INCLUIDA 40.000 € 

Elaboración y puesta en marcha planes de seguimiento en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de 
Murcia. 

INCLUIDA 60.000 € 

Recuperación y mejora de fuentes y caños históricos del Parque Regional de Sierra Espuña, como hábitat de 
anfibios. 

NO INCLUIDA 40.000 € 

Mejora de Infraestructuras de la Red Viaria de Uso Público en el Parque Regional de Calblanque, Monte de Las 
Cenizas y Peña del Águila. 

NO INCLUIDA 100.000 € 

Restauración senderos históricos del Parque Regional de Sierra Espuña: Senda de Fuente Alta. NO INCLUIDA 36.000 € 

Mejora de la señalización de los Parques Regionales de Calblanque y Sierra Espuña. NO INCLUIDA 38.000 € 

 

■ COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

 Centro directivo: D.G. de la Unión Europea, Acción Exterior y Cooperación. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos:350.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Ayuda humanitaria y de emergencia. INCLUIDA 70.000 € 

Convocatoria pública de ayudas a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. INCLUIDA 200.000 € 

Cooperación técnica en agricultura, agua, saneamiento y salud: formación de RRHH en países socios. INCLUIDA 30.000 € 

Convocatoria de ayudas para educación y sensibilización para el desarrollo. INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

50.000 € 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Apoyo a la seguridad alimentaria en África. NO INCLUIDA 15.000 € 

Educación y sensibilización con la cooperación al desarrollo a toda la comunidad educativa de la CARM. NO INCLUIDA 5.000 € 

Formación especializada, investigación e innovación en materia de cooperación para el desarrollo. NO INCLUIDA 25.000 € 

Fortalecimiento del tejido asociativo: convenio de colaboración con la coordinadora de ONGD de la Región de 
Murcia para acciones. 

NO INCLUIDA 35.000 € 

Creación de una web sobre la instrumentación de proyectos de cooperación financiados por la Región de 
Murcia. 

NO INCLUIDA 15.000 € 

 

■ FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 Centro directivo: D.G Relaciones Laborales y Economía Social. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 4.000.000 €. 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Inversiones en economía social. INCLUIDA 915.000 € 

Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales. INCLUIDA 1.660.000 € 

Empleo en sociedades formadas por socios trabajadores mayores de 45 años. INCLUIDA 250.000 € 

Aportaciones en economía social. INCLUIDA 800.000 € 

Aportaciones en sociedades que admitan socios trabajadores mayores de 45 años. INCLUIDA 75.000 € 

Empleo en sociedades formadas por socios trabajadores menores de 30 años. INCLUIDA 150.000 € 

Trabajadores por cuenta ajena de una sociedad cooperativa o sociedad laboral incorporados como socios 
trabajadores. 

INCLUIDA 150.000 € 
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■ IGUALDAD 

 Centro directivo: D.G. Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 50.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Campaña de igualdad y corresponsabilidad en la comunidad educativa. INCLUIDA 14.600 € 

Promoción de la salud materno-infantil en mujeres en riesgo de exclusión social. INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

35.400 € 

“Yo amo, tú ama”. Igualdad en el hogar. NO INCLUIDA 12.500 € 

Sensibilización/formación a la ciudadanía y a agentes clave. NO INCLUIDA 12.937 € 

Acción formativa a distancia “con la igualdad se avanza”. NO INCLUIDA 12.000 € 

 

■ MODERNIZACIÓN Y MEJORAS DE REGADÍOS 

 Centro directivo:  
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 4.500.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Ayudas para la generación de energía renovable destinada a la alimentación de grupos de bombeo en 
Comunidades de Regantes. 

INCLUIDA 1.000.000 € 

Ayudas para la mejora y modernización de infraestructuras de riego en Comunidades de Regantes. INCLUIDA 1.500.000 € 

Ayudas para la construcción de balsas de almacenamiento de agua en Comunidades de Regantes y 
Comunidades Generales de Regantes. 

INCLUIDA 1.500.000 € 

Ayudas para la mejora de eficiencia energética en Comunidades de Regantes. INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

500.000 € 

Ayudas para la instalación de cubiertas en balsas de Comunidades de Regantes destinadas a reducir la 
evaporación del agua. 

NO INCLUIDA 1.000.000 € 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Ayudas para la mejora y puesta en valor de infraestructuras de riego tradicionales en Comunidades de 
Regantes y Comunidades Generales de Regantes. 

NO INCLUIDA 1.000.000 € 

Ayudas para la implementación de sistemas de automatización y telecontrol en Comunidades de Regantes. NO INCLUIDA 1.000.000 € 

 

■ PERSONAS MAYORES 

 Centro directivo: D.G. de Personas Mayores. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 50.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Activa tu Mente. INCLUIDA 14.000 € 

Ponte en Marcha. INCLUIDA 14.000 € 

Cuídate. INCLUIDA 14.000 € 

Busca tu felicidad. INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

8.000 € 

El arte de los Mayores. NO INCLUIDA 22.000 € 

 

■ PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Centro directivo: D.G. Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 100.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Acogida a mujer víctima de violencia. INCLUIDA 29.000 € 

Programa educativo sobre prevención de violencia de género a través de la educación emocional para 
adolescentes. 

INCLUIDA 8.000 € 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Tratamiento educativo para agresores menores (TEAM). INCLUIDA 10.000 € 

Programa de atención y sensibilización contra la violencia de género en la mujer rural. INCLUIDA 14.950 € 

Proyecto UNAS, una nueva alternativa sociolaboral. INCLUIDA 36.700 € 

Prevención y sensibilización contra la violencia de género dirigida a familias (padres, madres, responsables 
legales de menores). 

INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

1.350 € 

Sensibilización/formación a la ciudadanía y a agentes clave en materia de violencia de género. NO INCLUIDA 12.937 € 

Proyecto MULEM (mujeres libres y empoderadas). NO INCLUIDA 100.000 € 

Sensibilización para la prevención de la violencia de género (profesionales). NO INCLUIDA 4.000 € 

“Más conciencia sin violencia”. NO INCLUIDA 12.500 € 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Centro directivo: D. G. de Salud Pública y Adicciones. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 100.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Activa escuelas: programa regional de ejercicio físico contra la obesidad infantil. INCLUIDA 20.000 € 

Actuaciones de sensibilización y formación (incluyendo realidad virtual) para prevenir la fragilidad y la 
discapacidad. 

INCLUIDA 35.000 € 

Prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en colectivos vulnerables, a través de las 
entidades sociales colaboradoras del programa de información y educación sanitarias sobre SIDA y otras ITS. 

INCLUIDA 40.000 € 

Convocar ayudas económicas para la puesta en marcha de programas de educación para la salud en centros 
docentes no universitarios. 

INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

5.000 € 

Proyecto regional para mejorar la salud afectivo-sexual de adolescentes en su entorno. NO INCLUIDA 20.000 € 

Red profesional “Ciudades para la salud”. Los municipios de la Región de Murcia en la estrategia de promoción 
de la salud y prevención en el sistema nacional de salud (SNS). 

NO INCLUIDA 4.500 € 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Alternativas a la medicalización de los problemas de la vida cotidiana: programa “yonomebenzo”. NO INCLUIDA 10.000 € 

Reforzar y ampliar programas de centros libres de tabaco y cigarrillos electrónicos. NO INCLUIDA 20.000 € 

Promoción y difusión de la lactancia materna. Beneficios para madre e hijo. NO INCLUIDA 1.000 € 

Difusión de los resultados del proyecto europeo spahco (stronger parents – healthier communities). NO INCLUIDA 10.000 € 

 

PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA INDUSTRIA, LA COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD 

 Centro directivo: D.G. de Innovación, Producciones y Mercados Agroalimentarios. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 500.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Promoción de alimentos elaborados de calidad de la Región de Murcia. INCLUIDA 300.000 € 

Promoción internacional de frutas y verduras de la Región de Murcia. INCLUIDA 200.000 € 

Promoción de alimentos y vinos ecológicos murcianos en ferias nacionales e internacionales. NO INCLUIDA 300.000 € 

Ayudas a la incorporación de agricultores a las Denominaciones de Origen. NO INCLUIDA 100.000 € 

Promoción en distintos eventos de productos alimenticios de calidad diferenciada de la Región de Murcia. NO INCLUIDA 100.000 € 

Ayudas a los Consejos Reguladores para el aseguramiento de la calidad de sus productos. NO INCLUIDA 300.000 € 

Promoción de vinos murcianos con Denominación de Origen. NO INCLUIDA 200.000 € 

Ayudas para el asesoramiento técnico de las Denominaciones de Origen. NO INCLUIDA 100.000 € 

 

PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 

 Centro directivo: D.G. Juventud. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 120.000€ 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Programa regional de ocio y tiempo libre INCLUIDA 45.000 € 

Programas de fomento de la actividad cultural para jóvenes INCLUIDA 10.000 € 

Asesoramiento e información sexual a jóvenes de la Región de Murcia. INCLUIDA 5.000 € 

Actividades de fomento y promoción de carné joven y + 30 a través de festivales, concursos y otras expresiones 
culturales. 

INCLUIDA 15.000 € 

Fomento de la participación juvenil a través del desarrollo de actividades, encuentros y programas para 
jóvenes. 

INCLUIDA 7.000 € 

Formación en materia de animación, tiempo libre y proyectos de juventud. INCLUIDA 20.000 € 

Ocio sostenible. Plan de sostenibilidad de eventos en donde intervenga la juventud. INCLUIDA 2.500 € 

Fortalecimiento del centro regional de información juvenil y desarrollo de una nueva edición de corresponsales 
juveniles. 

INCLUIDA CON AJUSTE 
PRESUPUESTARIO 

15.500 € 

Premios Juventud. NO INCLUIDA 10.000 € 

Ocio sostenible. REAJ de la Región de Murcia ambientalmente sostenibles. Prueba piloto. NO INCLUIDA 2.500 € 

 

TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN 

 Centro directivo: D.G. de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa. 
 Importe total previsto para los presupuestos participativos: 100.000€ 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN  DECISIÓN DOTACIÓN 

Estancias de inmersión lingüística de alumnado de educación secundaria en el extranjero INCLUIDA 100.000 € 

Fomento de la participación de alumnos en programas educativos NO INCLUIDA 50.000 € 

Fomento de la competencia digital – aula del futuro NO INCLUIDA 50.000 € 

Proyectos medioambientales en el aula NO INCLUIDA 20.000 € 

Fomento del espíritu emprendedor NO INCLUIDA 20.000 € 
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Resumen de resultados de la decisión 
Se detalla los resultados de la decisión sobre el total de propuestas de actuación por ámbitos y 
porcentajes de los mismos. 

PROGRAMA INCLUIDA INCLUIDA 
CON AJUSTE 
PRESUPUEST

ARIO 

NO 
INCLUIDA 

Total 
general 

Actuaciones en materia de gestión cultural 5 1 2 8 

Asociacionismo en el ámbito familiar 2 1 7 10 

Biodiversidad y Áreas Protegidas 2 
 

4 6 

Cooperación Internacional al Desarrollo 3 1 5 9 

Fomento de la Economía Social 7 
  

7 

Igualdad 1 1 3 5 

Modernización y Mejoras de Regadíos 3 1 3 7 

Personas Mayores 3 1 1 5 

Prevención de la Violencia de Género 5 1 4 10 

Promoción de la Salud 3 1 6 10 

Promoción y mejora de la Industria, la 
Comercialización y Calidad 

2 
 

6 8 

Promoción y Servicios a la Juventud 7 1 2 10 

Tecnologías y Programas Especiales de Educación 1 
 

4 5 

Total general 44 9 47 100 
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