
MARÍA GARCÍA ZAFRA, Concejala del Grupo Municipal Socialista de este  Ayuntamiento, en

virtud de lo previsto en el artículo 81 del Reglamento del Pleno y sus Comisiones, desea

someter  a  la  consideración  del  Pleno,  para  su  debate  y  votación  en  la  próxima  sesión

ordinaria que se celebre, la siguiente

                                                 MOCIÓN

                                    Exposición de motivos

La apuesta por los Presupuestos Participativos debe ser entendida como un compromiso de
los  gobernantes  con la  ciudadanía,  un  instrumento que  sea  canalizador  de  las  demandas
vecinales  en  la  vida  pública,  así  como  también  sirva  de  control  de  la  gestión  municipal,
aumentando con ello la transparencia en la administración local. 

A su vez con el Presupuesto Participativo se cumple otra función como es la de generar un
modelo de ciudad educadora y social, en la que tengan cabida aquellos colectivos y personas
que por lo general reclaman de una participación más activa de las decisiones públicas. De
esta manera en el Presupuesto Participativo la ciudadanía a través de su participación activa
propone, decide,  comunica; y los representantes políticos se comprometen a debatir estas
propuestas y posteriormente a asumirlas y ejecutarlas. 

En el caso de Orihuela los presupuestos participativos comenzaron en el año 2017 mediante
un procedimiento improvisado por el gobierno municipal y que consistía en la realización de
reuniones vecinales en las distintas pedanías, la zona Costera y el centro de Orihuela. Dicho
proceso  implicaba  que  los  dirigentes  recogían  así  las  propuestas  ciudadanas  para
posteriormente  evaluarlas  técnicamente  y  finalmente  ser  votadas  por  la  ciudadanía.  Las
propuestas ganadoras serían reflejadas en los presupuestos de 2018  y ejecutadas a la mayor
brevedad. 

El  resultado de este proceso fue una escasa participación, se recogieron 301 propuestas que
tras la evaluación técnica quedaron en 94 y que sumaron los votos de apenas 985 personas, lo
que supone un 1,47% de la población. Finalmente 11 propuestas salieron adelante, una por
cada distrito, y con una partida presupuestaria individual de 60.000€. 

Apenas  unos  meses  después,  ya  en  2018,  se  ponía  en  marcha  el  segundo  proceso  de
presupuestos participativos para 2019. En esta ocasión las propuestas se recogieron a través
de la plataforma digital  de participación, sin embargo la escasa difusión del gobierno y la
complejidad para ciertos núcleos de población para utilizar medios electrónicos, se unió al
desaliento de los vecinos que aún esperaban sin fecha en el  horizonte la ejecución de las
propuestas ganadoras.  



En consecuencia esta vez la participación, lejos de aumentar, se vio reducida a niveles muy
bajos.  Tan  solo  se  recogieron  100  propuestas  vecinales,  que  tras  la  evaluación  técnica
quedaron en  93 propuestas que sólo votaron 723 personas, un 1,08% de la población. Una
vez más se elegieron11 propuestas, una por cada distrito, y con una partida presupuestaria
individual de 60.000€ que supuestamente deberán reflejarse en los presupuestos de 2019
aún por confeccionar y aprobar. 

En este  contexto,  resulta  imposible  mantener  a futuro el  actual modelo,  que ha sido una
fuente  permanente  de  frustración  y  decepción,  por  lo  que  es  absolutamente  necesario
abordar desde el consenso político un modelo nuevo de funcionamiento de los presupuestos
participativos  que  garantice  tres  principios  fundamentales:  mayor  participación,  garantía
técnica y económica de que se respeta la  voluntad de los ciudadanos y mayor peso de la
participación en obras e inversiones de alcance ciudadano. 

 De las conversaciones con los movimientos asociativos vecinales de Orihuela, que son parte
activa de este proceso, se desprende la necesidad de una reglamentación de este proceso que
elimine  posibles  arbitrariedades  y  ofrezca  seguridad  en  la  ejecución  de  las  decisiones
adoptadas estableciendo presupuestos ciertos anuales, compromisos firmes de ejecución y en
el caso de que estos no puedan ser ejecutados en el  plazo que se establezca,  puedan ser
traslados a ejercicios posteriores sin detrimento de las cantidades correspondientes a los
nuevos procesos.

Es por todo ello que el grupo socialista presenta para su debate y aprobación al pleno del
Ayuntamiento de Orihuela los siguientes

ACUERDOS

1. Instar al equipo de gobierno a la elaboración de una propuesta de autorreglamento de
Presupuestos participativos de la Ciudad de Orihuela. 

2. Que para tal fin se cree una comisión compuesta por personal técnico de la Concejalía
de  Participación  Ciudadana  y  todos  los  grupos  municipales.  Posteriormente  el
dictamen o propuesta deberá ser  sometida a debate y participación con las entidades
vecinales, las juntas de distrito y la ciudadanía.

3. Que este autorreglamento sea un documento dinámico que se revise cada año para
realizar las modificaciones necesarias que aseguren la evolución positiva del proceso
de participación.    

Orihuela a 22 de Enero de 2019

Fdo.: María García Zafra

Concejala del Grupo Municipal Socialista 


