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Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista al Pleno del Ayuntamiento en 
relación con la creación de un verdadero proceso de presupuestos participativos y 
adopción de acuerdos 
 
 

A los efectos de someter al próximo Pleno Municipal Ordinario, de acuerdo con la Ley de Bases 
de Régimen Local 7/85 y reglamentos que la desarrollan, así como el ROM,  se presenta para su debate y 
aprobación,  previo informe que podrá emitirse por la comisión informativa correspondiente, si 
procede, la siguiente: 

 
 
 
MOCIÓN 

 
 

 

 El primer mandato en la gestión del dinero público como una de las funciones esenciales que los 

ciudadanos delegan a los gobiernos, es que se haga principalmente de una manera honrada, pero 

también que su distribución sea ecuánime, proporcional y  represente los intereses de todos y todas. Si 

a ello le añadimos otra realidad, la de la participación, como uno de los pilares sobre los que se sustenta 

la democracia, el objeto de esta moción prácticamente se desprende de manera natural: “Presupuestos 

Participativos”. 

 

 No es nuestra intención traer una propuesta susceptible de ser calificada de “lluvia sobre 
mojado”, como intuimos hará el Partido Popular bajo el argumento de que es una iniciativa ya existente 
en Torrejón, aludiendo al hecho de que acabamos de ser informados de ello a través de una carta 
firmada por el alcalde y masivamente buzoneada (junto con un panfleto publicitario del Partido Popular 
de Madrid). En ella trasladan los excelentes resultados que sus anteriores campañas de participación 
han obtenido: “hemos recibido más de 1000 propuestas que en gran parte ya han sido incorporadas a 
ejercicios presupuestarios anteriores...”. Sería bueno y honesto publicar un listado de todas ellas 
reconociendo el trabajo del proponente, lo contrario convierte la labor de dar como buenos esos datos 
en un acto de fe, y además hacerlo con la esperanza de que no reproduzcan con los vecinos y vecinas 
actitudes que el gobierno del Partido Popular reitera en el pleno municipal, donde ante propuestas de 
grupos de la oposición que les resulten interesantes y susceptibles de ser realizables, las hacen suyas 
con enmiendas a la totalidad en las que lo único que cambia es el logo del partido proponente. 
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 Lamentamos tener que poner en conocimiento del firmante de la publicación, el alcalde D. 
Ignacio Vázquez (Partido Popular), que lo que anuncia no es un proyecto de “Presupuestos 
Participativos”. Informa de la apertura de un periodo de dos semanas para recoger sugerencias a través 
del Registro de Entrada Municipal por sus vías telemática o presencial, para después ya decidir entre 
ellos si contemplan o no alguna de ellas en los presupuestos municipales. Esto tiene un nombre mucho 
más ilustrativo, “Buzón de sugerencias”. 
 
  
 Lamentamos también tener que informar al gobierno municipal que sobre esto no posee 
ninguna propiedad intelectual, el Registro como vía para presentar sugerencias por parte de las vecinas 
y vecinos es algo de lo que disponen todos los consistorios desde hace tiempo.  
 
 No obstante, somos conscientes de la “participafobia” que padecen, como así lo atestigua la 
desaparición de los órganos de participación de la ciudad como los consejos de barrio o el resto de 
consejos sectoriales desde su llegada al gobierno, les animamos a que continúen promocionando ese 
buzón de sugerencias.  
 
 Lo que el PSOE propone es una apuesta real, tangible y definida por hacer partícipes a los vecinos 
y vecinas en las inversiones necesarias para sus barrios, porque conocen mejor que nadie las 
deficiencias y problemas de su entorno. 
 
 La apuesta por la participación debe tener como base el compromiso de quien la propone, y en 
esto hemos de reconocer que, como ustedes con su buzón de sugerencias, tampoco somos unos 
visionarios, ayuntamientos como el de Madrid o el de Getafe ya lo están haciendo, tienen un proceso 
real de presupuestos participativos, con partidas específicas para ese concepto en sus presupuestos 
anuales, que por ejemplo para 2018 en el caso de Madrid, asciende a 100 millones de euros, y a 3,5 
millones de euros en el caso de Getafe. 
 
 El objetivo transformador hacia una sociedad evolutiva es constante en el PSOE, gobernando o 
en la oposición, por ello,  desde nuestra posición, y en la búsqueda de ese objetivo,  no sólo le decimos a 
quien gobierna que lo que hay es francamente mejorable, les proponemos una alternativa, una 
propuesta, por supuesto abierta, como principio de coherencia política. 
 
 Lo cierto es que en España 16,7 millones de ciudadanos ya pueden consultar sus presupuestos 
locales o autonómicos de forma visual y fácilmente comprensible, con esta iniciativa que hoy traemos al 
Pleno les proponemos que Torrejón se sume a esta red de ayuntamientos y comunidades que han 
apostado por un enfoque más cívico y transparente en su gestión.  
 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y aprobación los 
siguientes 
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ACUERDOS 
 

                         Proyecto de “Presupuestos Participativos Torrejón de Ardoz 2018”: 

 

 Creación de una partida específica en los próximos presupuestos municipales, valorando el 

marco del PRISMA como posible fuente de financiación, empoderando a la ciudadanía 

respecto a la decisión del destino de parte de los fondos regionales en su ciudad. 

 Publicación del proceso, reglamento y calendario, con fases nítidamente estructuradas a través 

de los distintos medios municipales. 

 Primera fase: Creación de comisiones en cada uno de los cuatro sectores de la ciudad, 

canalizado mediante sus correspondientes consejos de barrio, previamente reactivados. Como 

herramienta presencial y esencial para promover, recoger y debatir las propuestas. Habilitando 

centros para realizar su función (salas en los distintos centros culturales, etc.)   

 Segunda fase: Recogida de propuestas, a través de los centros habilitados, o del Registro de 

Entrada Municipal, tanto de forma presencial como telemática. 

 Tercera fase: Convocatoria del Consejo de la Ciudad para valorar si las propuestas cumplen los 

requisitos necesarios desde el punto de vista jurídico, técnico y económico y publicación de las 

mismas para conocimiento de la ciudadanía. 

 Cuarta fase: Votación, todas las personas censadas mayores de 16 años podrán votar de 

manera presencial en el Ayuntamiento o en los centros habilitados, o bien, previos trámites de 

registro oportunos, a través de la página web. 

 Quinta fase: Publicación de las propuestas ganadoras, habilitando un espacio en la página web 

y el plazamayor con un seguimiento detallado del proceso de ejecución de cada una. 

 De manera compatible, se informará a los vecinos y vecinas que durante todo el año a través 

del Registro Municipal, tienen la posibilidad de enviar propuestas de inversión en la ciudad que 

por su magnitud queden fuera del límite presupuestario del proceso de “presupuestos 

participativos”, para que, previo cumplimiento de los requisitos técnicos, y jurídicos oportunos, 

se pueda contemplar la posibilidad de incluirlas en los presupuestos municipales. 

            Torrejón de Ardoz, 19 de Octubre de 2017 
 

 
 

 

Fdo: Guillermo Fouce Fernández 
Portavoz Grupo Mpal. Socialista 


