PROYECTO PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 2020
El Ayuntamiento de Beas de Segura, en su afán por conocer las exigencias y
necesidades de los vecinos del municipio, promueve nuevamente el proyecto de
Presupuestos Participativos. Este plan, es una herramienta de participación y gestión
municipal, mediante la cual la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de
parte de los recursos municipales.
El procedimiento se dividió en las siguientes fases:

1º FASE – Encuesta desde el 8 de diciembre hasta el 3 de enero
En esta primera fase de encuesta, quedó abierto el procedimiento del 8 de
diciembre hasta el día 3 de enero, recibiendo propuestas de todo tipo por parte de los
vecinos, sugerencias divididas por áreas municipales.

2º FASE – Propuestas valoradas por la Comisión de Viabilidad del 4
al 8 de enero, se reunió el día 7 de enero
La segunda fase, consistió en el estudio de las propuestas por una comisión de
viabilidad que se reunió el día 7 de enero y que como resultado se confeccionó la
siguiente acta:
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE VIABILIDAD
En Beas de Segura, siendo las 12:15 horas del día 7 de enero, del año en curso,
se reúnen en el Salón Actos de Servicios Sociales la Comisión de Viabilidad. A dicha
reunión asistieron 3 miembros de la Asociación de Vecinos “Villa de Beas”, en
representación de los vecinos y vecinas beatenses, el Coordinador de Biosegura, el
Técnico Municipal y 3 miembros del Equipo de Gobierno. El objetivo de dicha reunión
fue el estudio de las 46 propuestas recibidas, casi el doble que el año anterior, por parte
de los ciudadanos a través de los diferentes medios establecidos.
Las propuestas presentadas deben de cumplir una serie de criterios (no estar
incluidas en alguna actuación actual, legalidad, concreción, ser competencia del
Ayuntamiento, no superar el tope del presupuesto) para ser declaradas viables y llegar
hasta la fase de votación final.

Tabla de prepuestas recibidas
ORDEN

PROPUESTA

DICTAMEN

Agricultura y Medio Ambiente
1

Control de colonias felinas.

En la Comisión de Viabilidad se expone que, el Equipo de Gobierno, ya está
trabajando en buscar una solución para esta problemática. En el presupuesto de
2021, existirá una partida presupuestaria destinada a este fin.

2

Cursos de conocimiento del aceite, mediante
charlas y catas. Aceite de oliva virgen extra
producto de calidad. Elaboración y
aprovechamiento
de
subproductos.
Diferenciación y rentabilidad. Conocer varias
formas de gestionar las fincas y
repercusiones
económicas,
integrado,
ecológico, biodinámico, precisión.

La Comisión de Viabilidad ve importante la formación continua de los ciudadanos
del municipio, más si cabe, en una temática tan importante para nuestro pueblo
como es el aceite de oliva, nuestro producto más preciado. Aunque recientemente
se haya impartido un curso denominado “Elaboración de productos a raíz del aceite
de oliva”, en el que han participado alrededor de una veintena de personas, esta
comisión ve imprescindible la realización de otros cursos relacionados con esta
materia durante este año 2021, mostrando especial interés durante la siguiente
edición de Biosegura.

Área de compostaje de subproductos del
olivar.

En la Comisión de Viabilidad se expone que, el Equipo de Gobierno, ha propuesto
a nivel comarcal un Proyecto, dentro del Plan de recuperación, transformación y
resiliencia, denominado “Aprovechamiento y transformación de los recursos
naturales de la Sierra de Segura”, abarcando un área de compostaje. Esperemos
que las Administraciones sepan valorar la importancia y envergadura del mismo
para nuestra zona.

Adquisición por parte de este ayuntamiento
de la maquinaria necesario para el arreglo de
la red de carriles existentes en el municipio.

La Comisión de Viabilidad considera que, dado los altos costes en la adquisición y
mantenimiento de esta maquinaria y los buenos resultados que están dando las
actuaciones de mantenimiento, licitadas anualmente por importe de 100.000€, se
debe de seguir apostando por el mantenimiento que se está realizando
actualmente. De la misma forma, y a través de la maquinaria y empleados
municipales, se realizan actuaciones puntuales durante todo el año. Por otro lado,
los representantes municipales exponen que, paralelamente, se están realizando
las gestiones pertinentes para optar a posibles ayudas destinadas al arreglo de
caminos agrícolas.

3

4

5

6

Forestación montecillo del Rey y Vistalegre

La Comisión de Viabilidad considera que no es una actuación posible ya que los
terrenos a los que se hace referencia no son de titularidad municipal. Al mismo
tiempo, y al hilo de esta propuesta, el Equipo de Gobierno explica que se está
trabajando en el control de los incendios forestales y en la limpieza de las zonas
reseñadas.

Sembrar árboles en la entrada de Beas, por
la zona de Vista Alegre, por el terraplén que
llega a la zona del tendedero y del San Juan
y en Vacayo en la zona que hay dónde iba el
campo de golf.

La Comisión de Viabilidad considera que no es una actuación posible ya que los
terrenos a los que se hace referencia no son de titularidad municipal. Al mismo
tiempo, y al hilo de esta propuesta, el Equipo de Gobierno explica que se está
trabajando en el control de los incendios forestales y en la limpieza de las zonas
reseñadas de acceso al San Juan y Tendedero.
Con respecto a la zona de Vacayo, la comisión, tras la explicación de los
representantes municipales sobre el Plan de Reforestación del municipio para este
2021, ve viable el estudio de esta zona para este cometido.

Cultura y Festejos

7

Un plan para recuperar la participación del
pueblo como hace años pasaba y no ahora
que aprovechan para irse de vacaciones

Los representantes municipales explican a la Comisión de Viabilidad que, la Feria
de 2019 fue organizada con el consenso y valoración de una comisión de festejos,
representada por diferentes asociaciones y colectivos municipales. Fruto de este
trabajo se consiguieron grandes resultados. La Comisión de Viabilidad decide
seguir trabajando, siempre y cuando la Pandemia lo permita, de la mano de esta
Comisión de Festejos

8

Ciclos de cine temáticos, terror, comedia
suspense...

Se considera esta actuación, apta para votación.

9

Ciclos de cine por temáticas. Cine fórum, club
de lectura con película.

Se considera esta actuación, apta para votación.

Emprendimiento, Formación y Desarrollo Local

10

Sería una gran iniciativa, adecuar el Polígono
Industrial y albergar empresas varias dando
facilidades para afianzar su asentamiento en
Beas, tanto dedicadas al sector del olivar,
como
al
hortofrutícola,
alimentación,
haciendo atractivo para otros sectores su
implantación en dicho Polígono Industrial.
Si eso se logrará, daría empleo a muchos
vecinos/as de Beas, haciendo crecer
seguramente el bienestar e incluso la
población para nuestro municipio.

En la actualidad se ha aprobado un estudio de detalle de una parcela municipal del
Polígono Industrial El Cornicabral con la intención de construir 11 Naves Agrícolas.
De la misma forma, la Administración Local está ofreciendo facilidades para atraer
a nuevos emprendedores:
- Solicitud a la Dirección General del Catastro para que aplique los coeficientes de
actualización de los valores catastrales que reduzca el valor catastral de los bienes
de naturaleza urbana del municipio de Beas de Segura.
- Línea de ayudas a nuevos emprendedores.
- Línea de Ayudas a consolidación de empresas.
- Reactivación del vivero de empresas.

11

Zona de coworking y web de intercambio de
servicios y productos. Cooperativas de
servicios y autónomos.

Se considera esta actuación, apta para votación.

Igualdad y Mujer

12

La igualdad es un beneficio para todas/os,
trabajar para que sea posible es cosa de
todos. Crear el Consejo Local de Igualdad,
donde estemos todas representadas.

Se considera esta actuación, apta para votación.

Juventud y Deportes
13

Hacer un club juvenil con alternativas de ocio
que no sea el botellón. Basado en el deporte
y valores sociales.

Se considera esta actuación, apta para votación.

14

Trasladar todas las instalaciones deportivas
en los aledaños del campo de fútbol.

Los representantes del Ayuntamiento informan a la Comisión que se han realizado
las gestiones oportunas para la adquisición de los terrenos colindantes a las
instalaciones deportivas del Hondonero, terrenos que se destinarán a una zona de
desahogo del municipio, acceso a las instalaciones y comunicación con el Parque
Periurbano. Dicho espacio se ve muy limitado para construir por las exigencias de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al tratarse de zona inundable.
Además, recientemente se han mejorado las instalación del Pabellón Municipal y
construido las Pistas de Pádel de San Isidro por lo que este propuesta se ve, a día
de hoy y a juicio de la Comisión, inviable.

15

Ampliar el catálogo de opciones deportivas
para personas entre 45-60 años

La Comisión de Viabilidad considera que la oferta deportiva municipal (en
condiciones normales), es lo suficientemente amplia tanto en disciplinas deportivas
(12), como en su modalidades abiertas a cualquier franja de edad y sexo.

Nuevas Tecnologías
16

Dotar de Wifi el edificio de las asociaciones.

Los representantes del Equipo de Gobierno explican a la Comisión que esta
propuesta se está llevando a cabo, faltando sólo la validación de los equipos
tecnológicos para que sea una realidad.

17

Crear una página web de comercio local para
hacer compras online. Lo ideal sería que
estuvieran todas las tiendas con su catálogo
de productos, acompañarlo de un sistema de
reparto a domicilio.

Se considera esta actuación, apta para votación.

Obras y Servicios

18

Creación de un parking público en el
polideportivo. A parte de solucionar el
problema del aparcamiento en el centro
urbano, se amortiza al cabo de unos años e
incluso se daría trabajo a dos personas.

La comisión de viabilidad considera que esta actuación es inviable ya que se
propone un cambio de uso de una instalación deportiva de reciente remodelación,
si bien, coincidimos en que es una necesidad ampliar nuevas zonas de
aparcamiento. En este sentido, se informa por los representantes municipales que,
en los próximos meses, se va a contratar un técnico que se encargará, entre otras
tareas, de realizar un estudio de zonas susceptibles de aparcamiento.

19

Más implicación a los vecinos en el
embellecimiento de ornato urbano, arreglo
hostigos y tejados.

El Ayuntamiento tiene abierta una línea de subvenciones relacionadas con el
embellecimiento y ornato del casco urbano de Beas de Segura, siendo una
prioridad dentro del Plan Director que regula el Proyecto de Recuperación del
Castillo de Beas y fortaleza de la Villavieja.

20

Iluminación plaza de San Marcos. Es una
zona muy céntrica y cuando cae la noche
queda muy oscura.

Esta actuación será valorada y contemplada dentro del Proyecto, que se encuentra
en estos momentos en fase de licitación, para la realización y ejecución de las obras
de la reordenación de la Plaza de San Marcos y su entorno.

21

Iluminación plaza San marcos.

Esta actuación será valorada y contemplada dentro del Proyecto, que se encuentra
en estos momentos en fase de licitación, para la realización y ejecución de las obras
de la reordenación de la Plaza de San Marcos y su entorno.

22

En la calle Angosto cuando llueve, los
viandantes se ponen chorreando por el agua
que queda en los lados de la carretera, están
las rejillas mal situadas.

Se considera esta actuación, apta para votación.

23

Arreglo de calles de Cortijo de las Piedras,
hay gente mayor y se caen, algunos ya no
vuelven por lo mal que están las calles.

Se considera esta actuación, apta para votación.

24

Revisar las tapas de las farolas que algunas
faltan.

La Comisión de Viabilidad valora que esta propuesta será revisada de oficio.

25

Arreglo del paso peatonal a los laterales del
puente de FP a Unicaja, dejando todo el
puente para el paso de vehículos y así evitar
posibles accidentes de vehículos o con
peatones.

La Comisión de Viabilidad decide trasladar esta propuesta a la Policía Local para
su estudio y valoración.

26

Solucionar el problema existente en el barrio
del San Juan con el tráfico.

La Comisión de Viabilidad, tras explicar por los representantes municipales que en
las próximas semanas comenzarán los trabajos de urbanización de las calles del
Barrio Nuevo y San Juan, considera que una vez finalizada dicha obra se deberá
de abordar esta problemática.

27

Solucionar el problema existente con el
tráfico en el barrio de San Juan.

La Comisión de Viabilidad, tras explicar por los representantes municipales que en
las próximas semanas comenzarán los trabajos de urbanización de las calles del
Barrio Nuevo y San Juan, considera que una vez finalizada dicha obra se deberá
de abordar esta problemática.

28

Zona diferenciada para bicis, patinaje, etc, de
modo que viandantes y niños y niñas con
patines, bicicletas, patinetes, etc no se
molesten los unos a los otros.

Se considera esta actuación, apta para votación.

Reagrupamiento de zonas deportivas en el
campo de fútbol.
Con el consecuente cambio de uso del
polideportivo, pudiéndose utilizar para otros
fines e incluso su derribo para integración del
terreno en el pueblo.

Los representantes del Ayuntamiento informan a la Comisión que se han realizado
las gestiones oportunas para la adquisición de los terrenos colindantes a las
instalaciones deportivas del Hondonero, terrenos que se destinarán a una zona de
desahogo del municipio, acceso a las instalaciones y comunicación con el Parque
Periurbano. Dicho espacio se ve muy limitado para construir por las exigencias de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al tratarse de zona inundable.
Además, recientemente se han mejorado las instalación del Pabellón Municipal y
construido las Pistas de Pádel de San Isidro por lo que este propuesta se ve, a día
de hoy y a juicio de la Comisión, inviable.

29

30

- Urge realizar alternativa de circulación de
vehículos tanto agrícolas como de
residentes. La zona entre el supermercado
DIA es un cuello de botella por donde circulan
muchos vehículos y a velocidad elevada. En
los últimos años ha habido atropellos de
mascotas y accidentes contra fachadas de
algún inmueble. Por suerte, de momento no
ha habido desgracias personales. Considero
se debería dar una entrada a la zona agrícola
del entorno del cementerio desde la A 6301
que también podrían utilizar los residentes en
la zona alta. Otra opción sería realizar el
mismo acceso, pero desde la JA 9114.
- Paso cebra DIA. Trasladarlo unos metros
hacia el Oeste. Quien baja andando desde
ensanche de Poniente le resulta complicado
girar para usar el paso, y más si tiene
discapacidad motora.
- Poner bandas sonoras para reducir
velocidad de vehículos.

La Comisión de Viabilidad, tras debatir la situación actual de la zona y considerar
muy necesario el estudio de la misma, decide, de oficio, abordar esta problemática
actual.

31

Arreglo del pavimento de la calle San
Francisco.

Se considera esta actuación, apta para votación.

32

Eliminar las farolas y demás obstáculos, del
acerado de Sáenz de Quejana.
Señalización vertical de todos los pasos de
peatones.
Revisión y adecuación de las señales de
tráfico en todo el casco urbano.

Esta propuesta se encuentra en fase de redacción del Proyecto por lo que, en los
próximos meses, será una realidad.

33

Arreglo de la calle San Francisco.

Se considera esta actuación, apta para votación.

34

El acerado de Sáenz de Quejana N. 20 con
escalones peligrosos, y tomar medidas con
los perros sueltos o abandonados que se van
cagando por la acera

La Comisión de Viabilidad decide, de oficio, revisar el acerado de esta zona del
municipio. Sobre la segunda propuesta, esta comisión decide abordar esta
problemática de la siguiente manera:
- Revisión de ordenanzas municipales.
- Campañas de concienciación con el apoyo de la Asociación de Vecinos.
- Campaña de control por parte de la Policía Local.

35

Embellecimiento de entrada al pueblo por la
parte del campo de fútbol, como ya
cometamos en un escrito estaría bien
adecentar la entrada del pueblo, arreglando
acerados mejorando un poco más la
iluminación, plantado árboles, poniendo unas
letras grandes con el nombre del pueblo,
estas son algunas de mis propuestas.
Muchas gracias.

Esta propuesta se encuentra en fase de redacción del Proyecto por lo que, en los
próximos meses, será una realidad.

36

La calle Ensanche Poniente es muy
transitada porque aparte de ser un barrio
soleado y con construcciones todas
habitadas, además de ser el camino del
cementerio, así como de olivares.
Este barrio tan solo tiene un acceso y graves
problemas para aparcar y circular.
Solicitar un acceso de salida que pueda quitar
el tapón y embudo que muchas veces
pasamos los vecinos, camiones, tractores,
etc.

La Comisión de Viabilidad, tras debatir la situación actual de la zona y considerar
muy necesario el estudio de la misma, decide, de oficio, abordar esta problemática
actual.

37

Apañar el acerado de enfrente del campo de
fútbol y colocar más árboles en esa acera ya
que está muy despoblada y bastante
deteriorada.

Recientemente se han acometido los trabajos de mejora del acerado de esa zona
propuesta. El proyecto que se está redactando de mejora de la entrada de Beas,
contempla la mejora y habilitación de zonas verdes.

38

Confección y aportación de un punto limpio
en Beas de Segura adecuado a las
circunstancias que se viven en estos tiempos,
tanto a nivel de consciencia con el medio
ambiente como de comodidad y fomento para
llevarlo a cabo. Creo es necesario que el
ciudadano tenga la posibilidad de colaborar
con sus deberes de una forma cómoda y
consciente. Estaría bien tener a disposición
algo fijo para que se pueda llevar a cabo el
trámite de deshacerse de cierto material
cuando mejor venga al ciudadano o por lo
menos simplificar los trámites para llevar a
cabo tal labor. También considero oportuno
invertir en una campaña de concienciación
para que el ciudadano se identifique con tal
labor, desde las escuelas hasta los más
mayores.

Se considera esta actuación, apta para votación.

39

En la C/ Sáenz de Quejana, las farolas que
están en la acera impiden andar por ellas si
llevas un carrito con bebe o un carro de la
compra, teniendo que bajar y caminar por la
carretera con el peligro que conlleva.

Esta propuesta se encuentra en fase de redacción del Proyecto por lo que, en los
próximos meses, será una realidad.

Reabrir el cine en Beas

La crisis sanitaria actual ha impedido disfrutar de muchas de nuestras instalaciones
municipales, dadas las restricciones sanitarias del momento, permitiendo, cuando
la situación municipal ha sido favorable, la organización de diferentes actividades.

Otros
40

Personal y Empleo

41

Un mejor reparto de trabajo y personal más
equitativo

El reparto de trabajo se realiza en función de lo establecido en las Bases de
Convocatoria pública para la creación de bolsa de empleo en las categorías
profesionales de peones y oficiales de la albañilería, jardinería, limpieza, pintura,
electricidad y conductor/a de vehículos municipales, publicadas en la web
municipal.

42

Vigilancia en el Parque de Valparaíso

Se considera esta actuación, apta para votación.

Seguridad Ciudadana

43

Beas de Segura se ve afectada como tantos
otros lugares por el problema de la droga,
problema que está destrozando tantas
familias y a tantos jóvenes, haciendo de Beas
un problema que a mi juicio no entiendo como
no se le da algún remedio, sabiendo que se
lucha contra este problema, creo que de
alguna manera y con el apoyo de vecinos y
otros estamentos se debería alzar la voz y
exigir que se actúe de una manera
contundente contra quien promueve y vive de
esta manera sin importarle el daño que están
haciendo.

Independientemente del trabajo continuo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, a través de este Ayuntamiento se está ejecutando el Programa Ciudad
ante las Drogas, programa que se centra en la reducción del uso y/o abuso de
drogas, así como de los factores responsables en la iniciación a su consumo,
potenciando los factores de protección, y estimulando la participación de la
población a través de sus organizaciones, para construir una ciudad más saludable.
También es su objetivo la disminución de los riesgos asociados al consumo de
drogas, con especial atención a los jóvenes consumidores ocasionales,
generalmente de fin de semana, e incidir en los colectivos de mayor riesgo, como
los menores en conflicto, hijos de alcohólicos, embarazadas, entre otros.

Servicios Sociales y Diversidad

44

Hacer un grupo a nivel de municipio en el que
se pueda donar ropa, juguetes, etc y si
alguien necesita lo pida y si hay alguien que
se lo pueda dar se lo da. Reaprovechamiento
de cosas.

Se considera esta actuación, apta para votación.

45

Apoyo
a
la
infancia
de
países
tercermundistas. Que el pueblo de Beas,
mantenga
una
relación
internacional
solidaria, con alguna comunidad infantil,
ayudándoles con sus estudios, ropa, comida
y/o medicamentos.

Se considera esta actuación, apta para votación.

Turismo y Patrimonio

46

Fomentar el empleo de este sector con los
nuevos descubrimientos históricos que se
han dado lugar recientemente y dar a conocer
nuestro pueblo desde esa perspectiva.

Los representantes municipales explican a la comisión que uno de los objetivos de
este Ayuntamiento es la protección de nuestro patrimonio y la recuperación
responsable del mismo. De esta manera, se está trabajando en su conservación,
protección y recuperación a través del Plan Director para la recuperación y puesta
en valor del Castillo de Beas y la Fortaleza de Villavieja, creando un Archivo
Histórico Beasense y un Centro Cultural en la antigua iglesia de Santa Ana, donde
la fase de estudio arqueológico se ha llevado a cabo a través de un Plan de Empleo
Joven, entre otras.

Conclusiones
A tenor de lo dictaminado, se determina las siguientes propuestas aptas para
votación final:
1.- Creación de un Club Juvenil con alternativas de ocio, basado en el deporte y
valores sociales (propuesta 13).
2.- Creación de una página web de comercio local para hacer compras online que
incluyera a todos los comercios locales con su catálogo de productos y un sistema de
reparto a domicilio (propuesta 17).
3.- Creación de un Punto Limpio en Beas de Segura (propuesta 38).
4.- Zona de coworking y web de intercambio de servicios y productos.
Cooperativas de servicios y autónomos (propuesta 11).
5.- Creación de un grupo municipal en el que se pueda donar ropa, juguetes, etc,
con el objetivo de que quien lo necesite pueda reaprovechar las donaciones de otros
vecinos (propuesta 44).
6.- Apoyo a la infancia de países tercermundistas (propuesta 45).
7.- Arreglo de pavimentación y recogida de agua de Calle Angosto (propuesta 22).
8.- Ciclos de cine temáticos (propuesta 9 y 10).
9.- Creación de una zona diferenciada para bicicletas, patinaje, etc. (propuesta
28).
10.- Creación del Consejo Local de Igualdad (propuesta 12).
11.- Contratación de un Servicio de Vigilancia en el Parque Valparaíso (propuesta
42).
12.- Arreglo del pavimento de la calle San Francisco (propuesta 31 y 33).
13.- Arreglo de las calles de Cortijo de las Piedras (propuesta 23).

No habiendo más temas de los que tratar y con el visto bueno de los/as presentes
en el desarrollo del acto, se cierra la sesión a las 14:35 h del día reseñado.
En Beas de Segura, a 7 de enero de 2020.

3º FASE – Votación por los vecinos: Del 8 al 15 de enero.
La última fase, consistió en la votación de las propuestas seleccionadas como
aptas por la comisión de viabilidad. Se votaron entre los días 8 al 15 de enero. La
propuesta más votada será incorporada a los presupuestos del 2021, si bien, en la
medida de las posibilidades, el Equipo de Gobierno, como en el año anterior, estudiará
las posibilidades para poder acometer otras propuestas elegidas por los vecinos.
Resultados de la votación de propuestas
A continuación, se indican los resultados de la votación junto a la puntuación
media obtenida sobre 5 puntos:
1.- Creación de un Club Juvenil con alternativas de ocio, basado en el deporte y
valores sociales

4,291

2.- Creación de una página web de comercio local para hacer compras online que
incluyera a todos los comercios locales con su catálogo de productos y un sistema de
reparto a domicilio
3.- Creación de un Punto Limpio en Beas de Segura

4,164
4,109

4.- Zona de coworking y web de intercambio de servicios y productos.
Cooperativas de servicios y autónomos

3,691

5.- Creación de un grupo municipal en el que se pueda donar ropa, juguetes, etc,
con el objetivo de que quien lo necesite pueda reaprovechar las donaciones de otros
vecinos

3,691

6.- Apoyo a la infancia de países tercermundistas

3,618

7.- Arreglo de pavimentación y recogida de agua de Calle Angosto

3,509

8.- Ciclos de cine temáticos

3,436

9.- Creación de una zona diferenciada para bicicletas, patinaje, etc.

3,364

10.- Creación del Consejo Local de Igualdad

3,327

11.- Contratación de un Servicio de Vigilancia en el Parque Valparaíso

3,309

12.- Arreglo del pavimento de la calle San Francisco

3,236

13.- Arreglo de las calles de Cortijo de las Piedras

2,927

LA PROPUESTA “CREACIÓN DE UN CLUB JUVENIL CON
ALTERNATIVAS DE OCIO, BASADO EN EL DEPORTE Y
VALORES SOCIALES”, COMO PROPOSICIÓN MÁS VALORADA
POR LOS VECINOS DE BEAS DE SEGURA, HA SIDO
INCORPORADA A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DEL
EJERCICIO 2021

