
PROPUESTA AL PLENO

Carolina Gracia Gómez, Antonio D. Zapata Beltrán, María García Zafra, Víctor M. Ruiz Sáez, 
Carmen Mª Gutiérrez Marcos, María del Carmen Moreno Gómez, José Hernández Illescas, Y 
Carmen Lorente Mateo;  Concejales/as del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, comparecen y 

EXPONEN 

Con fecha 24 de septiembre de 2015, el el Pleno de la Corporación debatió una moción 
presentada por el Grupo Municipal Cambiemos Orihuela relativa a la puesta en marcha de un 
proceso de elaboración de Presupuestos Participativos para el ejercicio 2017, por medio de un 
autorreglamento y de un sistema que implique la participación de los distintos barrios y núcleos de 
población del término municipal.  

Dicha propuesta fue rechazada por Ciudadanos, bajo el argumento esgrimido por su Portavoz de 
que “los presupuestos participativos se contemplarán en el Reglamento de Participación 
Ciudadana”, según recoge literalmente el acta de aquella sesión plenaria. Por su parte, el 
Concejal de Hacienda, del Grupo Popular, defendió el rechazo a la propuesta anunciando que “su 
grupo está trabajando en la aprobación de un Reglamento de Participación Ciudadana, a través 
del cual se contempla la participación en la elaboración de los presupuestos”, según reza el acta 
de la sesión en cuestión. 

PP y Ciudadanos rechazaron la elaboración participativa de los presupuestos municipales, a la 
espera de una regulación específica en el Reglamento de Participación Ciudadana. Sin embargo, 
el pasado 28 de julio de 2016, el Pleno de este Ayuntamiento aprobó con los votos a favor de PP y 
Ciudadanos, el mencionado Reglamento de ´Participación Ciudadana´ (RPC), sin que éste 
estableciera un mecanismo de elaboración de presupuestos participativos. De hecho, en su 
artículo 16.4, el RPC establece que “el procedimiento de tramitación de los presupuestos 
municipales participativos se determinará a través del Plan de Elaboración de Presupuesto 
Participativo que establecerá anualmente la metodología y procesos concretos a llevarse a cabo, y 
que deberá ser aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, debiendo prever, en todo 
caso y como mínimo, un periodo de presentación de propuestas ciudadanas al anteproyecto de 
presupuesto municipal anual. Dicho procedimiento será objeto de referencia expresa en la 
redacción de la memoria del presupuesto a fin de analizar su progresiva consolidación”. 

Por tanto, y dado que el RPC delega en otro acuerdo de Junta de Gobierno, denominado Plan de 
Elaboración de Presupuesto Participativo, el procedimiento para los presupuestos participativos, 
resulta evidente que los portavoces de ambos grupos mintieron al Pleno de la Corporación. 

A penas 15 días después de aquella sesión plenaria, el 11 de agosto de 2016, los concejales de 
Hacienda y Participación Ciudadana, presentaron públicamente un proceso de participación 
ciudadana para la elaboración del Presupuesto Municipal 2017. Un proceso público que con muy 
poca vergüenza fue bautizado con el mismo slogan de campaña electoral del Partido Popular 
(“Orihuela es mucho más”), y que se limitó a agrupar las 27 pedanías en 8 reuniones y a abrir el 
despacho del Concejal de Hacienda durante tres tardes, según anunció el propio Equipo de 
Gobierno; además de abrir un correo electrónico propio del proceso para la recepción de 
propuestas. 



Sin embargo, el Equipo de Gobierno no aportó ningún tipo de datos o documentación que 
permitiera conocer cuál sería el importe y porcentaje del presupuesto sobre el que la ciudadanía 
determinaría el destino de gasto, ni cuáles los conceptos o capítulos presupuestarios sobre los 
que se podía participar. Todo lo contrario. El PP se limitó a escuchar opiniones y a tomar 
posteriormente las decisiones que considerase oportunas, lo que se aleja por completo del espíritu 
y filosofía de los denominados “presupuestos participativos”. 

Es por ello que los los Concejales/as firmantes de la presente propuesta consideramos 
imprescindible la adopción del siguiente acuerdo por parte del Pleno de la Corporación: 

ÚNICO.-  Instar al Equipo de Gobierno a la la elaboración de un autoreglamento de Presupuestos 
Participativos 2018 dentro del primer trimestre del presente ejercicio. 


