
( 196 encuestas cumplimentadas)

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

1.- Indique, de 1 a 6 el área que cree usted que se debería reforzar desde el Ayuntamiento; siendo 1 el área que
no se debe reforzar y 6 el área que es muy importante reforzar.

24 11 32 35 36A 1. Política Social

12 12 21 40 48B 2. Cultura

19 15 35 46 21C 3. Deportes

5 4 18 36 50D 4. Juventud

11 12 26 40 38E 5. Medio ambiente

39 15 31 53 27F 6. Festejos

1 2 3 4 5

58 4.13A 1. Política Social

63 4.47B 2. Cultura

60 4.1C 3. Deportes

83 4.89D 4. Juventud

69 4.47E 5. Medio ambiente

31 3.55F 6. Festejos

6 Valor medio

2.-  Una de las acciones dirigidas por el gobierno municipal para la recuperación del patrimonio histórico de
Yecla, es la  rehabilitación de edificios, tal y como se está llevando a cabo con el conjunto histórico de la
Iglesia de San Francisco y la Capilla de las Angustias. ¿ Cual de estas medidas considera complementaria?.

Total %Respuesta

Adquisición de bienes inmuebles de
singular valor patrimonial.

50 25,5A

Desarrollo del Plan Director del
Yacimiento de Torrejones.

32 16,3B

Acondicionamiento y puesta en valor
de la Iglesia Vieja.

104 53,1C

Otros. 10 5,1D

Sin rellenar 0 0,0E

3.- Las ciudades deben mantener un equilibrio armónico en lo que se refiere a movilidad urbana,
compatibilizando  las zonas peatonales con la accesibilidad y el acercamiento de los vehículos a las zonas
comerciales de  la ciudad. Para ello, una de las actuaciones que se ha llevado a cabo ha sido la  habilitación de
un solar como zona de aparcamiento. ¿Cuál de las siguientes opciones considera más apropiada para reforzar
este objetivo?.

Total %Respuesta

Mayor espacio destinado al peatón  y
mejora de la accesibilidad universal.

69 35,2A

Adecuación de solares para
aumentar las zonas de
aparcamiento.

92 46,9B

Actualización y mejora del servicio
de transporte público.

22 11,2C

Otros. 12 6,1D

Sin rellenar 1 0,5E
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4.- Ante la situación actual del incremento del coste energético, y a pesar de los esfuerzos realizados  por el
gobierno municipal para la  reducción de costes, tales como la sustitución del alumbrado público por luminaria
led o la instalación de placas solares en edificios municipales, es necesario continuar con este tipo de
actuaciones y realizar  un mayor  esfuerzo encaminado a  reducir el  coste del  consumo energético y el
cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones.  En relación a esta propuesta, ¿qué opción considera
prioritaria establecer?.

Total %Respuesta

Invertir en la mejora de la envolvente
térmica de los edificios.

31 14,4A

Invertir en la instalación de energía
fotovoltaica para reducir el coste en
el consumo de electricidad.

121 56,0B

Invertir en la sustitución de sistemas
de climatización de edificios públicos
por otros de mayor eficiencia.

53 24,5C

Otros. 7 3,2D

Sin rellenar 4 1,9E

5.- La seguridad ciudadana es uno de los pilares que mantiene la convivencia y garantiza la calidad de vida de
los Yeclanos. En la actualidad se está reponiendo la plantilla de agentes de  Policía Local y se ha implantado
un sistema de cámaras de vigilancia. ¿Considera apropiada la implantación de las siguientes medidas para el
refuerzo de la seguridad ciudadana?

138 58 1.3A  1.- Ampliación de zonas de
videovigilancia.

121 75 1.38B  2.- Completar la plantilla de
Policía Local.

177 19 1.1C  3.-Reforzar la iluminación de
zonas periféricas.

86 110 1.56
D 4.-  Reforzar la flota de
vehículos del servicio de  Policía
Local.

 1           (SI)  2             (NO) Valor medio
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6.- La pandemia puso de manifiesto la importancia de contar con instalaciones e infraestructuras  para la
práctica de la actividad deportiva y de ocio saludable. El acondicionamiento de nuevos senderos en el Cerro
del Castillo, la puesta en marcha de la Vía Verde del Chicharra o la señalización de senderos naturales, han
sido algunas de las actuaciones que se han realizado  en el último año. Con el objetivo de fomentar esta
práctica,  seleccione de entre  las siguientes actuaciones complementarias la que considere más apropiada
incorporar.

Total %Respuesta

Implantación de circuitos para
cicloturismo.

32 16,3A

Plan de acondicionamiento de los
caminos rurales del término
municipal.

100 51,0B

Ampliación de senderos catalogados
con interpretación de valores.

47 24,0C

Otros. 13 6,6D

Sin rellenar 4 2,0E

7.- Recientemente se ha realizado desde el gobierno municipal una apuesta clara dirigida a la juventud
ampliando la oferta de ocio y tiempo libre, con la puesta en marcha de un nuevo centro juvenil en las
instalaciones del sótano del edificio de Cazadores. Invertir en equipamiento  y actuaciones dirigidas a los
jóvenes y a la infancia, es siempre una apuesta segura para el desarrollo del futuro de nuestra ciudad, para
ello, ¿cuál de estas acciones considera de mayor interés? Siendo 3, indicativo de mayor interés y 1, indicativo
de menor interés.

33 63 97 2.33
A 1. Continuar la mejora del
servicio de las bibliotecas de
barrio.

39 49 103 2.34

B 2. Completar con juegos
infantiles aquellas zonas verdes
que no cuentan con este
equipamiento.

29 54 106 2.41C 3. Aumentar la oferta formativa
no reglada.

1 2 3 Valor medio
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    Serie A     Serie B     Serie C

8.- En los  últimos años  se han llevado cabo distintas obras de remodelación en las calles de nuestra ciudad,
dirigidas a la mejora y puesta al día de las mismas. ¿De las siguientes actuaciones cual considera más
necesaria en nuestra ciudad?

Total %Respuesta

Mejora del firme de las calles. 102 52,0A

Realización de repintado y mejora de
la señalización de las vías.

27 13,8B

Mejora de la accesibilidad y rebajes
de aceras.

66 33,7C

Sin rellenar 1 0,5D

9.- Con el objetivo de fomentar la formación de los ciudadanos para adquirir competencias para el empleo, el
gobierno municipal ha llevado a cabo diferentes actuaciones formativas, tales como cursos presenciales, la
puesta en marcha de la escuela virtual online o el programa Yecla Actitud para jóvenes emprendedores, entre
otros. Con la finalidad de seguir mejorando la formación de los ciudadanos , seleccione de entre las siguientes
opciones la  que considera más adecuada establecer.

Total %Respuesta

Cursos presenciales relacionados
con la adquisición de competencias
en el sector de la construcción:
fontanería, electricidad y albañilería.

64 32,7A

Cursos presenciales relacionados
con la adquisición de competencias
relacionadas con oficios
tradicionales: zapatero, artesanos.

33 16,8B

Cursos formativos dirigidos al
fomento del empleo en los sectores
comerciales y de hostelería

39 19,9C

Cursos de emprendimiento dirigidos
para mujeres y hombres de mediana
edad.

55 28,1D

Sin rellenar 5 2,6E
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Indique su e-mail.

Total %Respuesta

Sin rellenar 74 37,8AA

Total rellenas 122 62,2AB

Edad

Total %Respuesta

Menos de 25 11 5,6A

25 a 44 116 59,2B

45 a 64 61 31,1C

Más de 65 8 4,1D

Sin rellenar 0 0,0E

Sexo

Total %Respuesta

Hombre 109 55,6A

Mujer 87 44,4B

Sin rellenar 0 0,0C

Nivel formativo (nivel de estudios superados)

Total %Respuesta

Sin estudios 1 0,5A

Primarios 12 6,1B

Secundario (ESO, bachillerato, FP) 89 45,4C

Universitarios 94 48,0D

Sin rellenar 0 0,0E

Barrio de Yecla en el que vive. Consultar plano de barrios de Yecla que se adjunta.

Total %Respuesta

BARRIO 1 55 28,1A

BARRIO 2 46 23,5B

BARRIO 3 13 6,6C
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Total %Respuesta

BARRIO 4 15 7,7D

BARRIO 5 48 24,5E

BARRIO 6 7 3,6F

CAMPO, DISEMINADO, OTROS. 12 6,1G

Sin rellenar 0 0,0H
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