
Sí Se Puede Elda
Moción al Pleno del Ayto. de Elda
23 de febrero  de 2017

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ELDA

Doña Mónica Raquel Hernández Muñoz, Concejala Portavoz del Grupo Municipal Sí Se Puede, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 94.1 y 2 del Reglamento Orgánico Municipal y 97.2 del
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales
presenta, para su discusión y aprobación, si procede, la MOCIÓN relativa a ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, de acuerdo a la fundamentación siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 15M puso sobre la mesa la necesidad, no sólo de luchar contra la corrupción, sí no de lograr la
participación  de  la  ciudadanía  en  las  instituciones.  Desde  entonces,  las  formas  directas  de
participación ciudadana se han convertido en una importante demanda social. La finalidad de
estas  es llegar a conseguir las condiciones sociales para que toda la ciudadanía tenga las mismas
oportunidades  de opinar, expresar y participar en condiciones de igualdad. En este sentido, es
indudable  la  importancia  que  las  organizaciones  ciudadanas  y  el  tejido  asociativo  tiene  en la
vertebración de la sociedad. El papel activo y de interlocución que ofrecen estas organizaciones es
básico para la canalización de demandas y reivindicaciones de la ciudadanía.

Esta demanda social es pertinente, pues según el artículo 23.1 de la Constitución Española, los y
las  ciudadanas  tienen derecho a  participar  en los  asuntos  públicos  directamente,  por  lo  que
corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Las instituciones públicas
deben remover los obstáculos que impidan y dificulten su plenitud y facilitar la participación de
toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social.

Conscientes  de  ello,  muchos  de  los  partidos  que  hoy  componemos  la  corporación  municipal
presentamos medidas de participación ciudadana en nuestros programas electorales, incluyendo
los dos partidos que conforman el Gobierno de Elda: PSOE y Compromís. Entre estas medidas
cabe destacar aquellas que pretendían encauzar la participación de la ciudadanía en los plenos
municipales y aquellas cuya finalidad era la de enraizar y aumentar la participación ciudadana en
los diferentes sectores de la gestión municipal.

De este modo, al comienzo de la legislatura, desde la Concejalía de Participación Ciudadana se
aseguró que se actualizaría y modernizaría el Estatuto de Participación Ciudadana. Mientras que la
vecina  localidad  de  Petrer,  llevó  a  cabo  una  serie  de  talleres  participativos,  con  colectivos,
asociaciones y ciudadanos y finalmente en 2016 aprobó un nuevo reglamento de participación
ciudadana,  en  Elda,  las  pocas  modificaciones  que  se  han  realizado  sobre  el  mismo  son
superficiales y no alcanzan los niveles de exigencia de la ciudadanía. Con frecuencia este Estatuto
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se convierte  en una traba a la  hora de desarrollar  consejos y  órganos de participación de la
manera más horizontal posible. Nos encontramos además con que  estos espacios tienen una
utilidad  muy  limitada,  pues  se  conciben  como  órganos  donde  las  diferentes  asociaciones  y
representantes políticos opinan sobre temas dispares, o donde el concejal del área informa de
algún evento o actuación del gobierno, pero que carecen de funciones específicas o trabajo real a
desarrollar que los convierta en una pieza clave de participación. De esta manera, muchos de
estos consejos languidecen y, si formalmente no desaparecen, si parecen hacerlo de facto, pues
no son convocados o, sí lo hacen, es para tratar cuestiones de mero trámite.

No debemos olvidar que los políticos son representantes de la sociedad, y tal como el propio  ex-
Alcalde  Socialista,  Juan  Pascual  Azorín,  manifestó  en  el  prólogo  del  presente  Estatuto  de
Participación  Ciudadana:  “La  participación,  no  es  una  concesión  de  los  gobernantes  a  los
ciudadanos. Es un indiscutible derecho de estos”.  Por tanto el  deber de la política es mandar
obedeciendo. Para ello hay que  garantizar, no sólo que la opinión de la gente y sus propuestas
llegan a sus representantes, sino que las propias personas tienen las herramientas necesarias y
efectivas y sus decisiones son vinculantes a la hora de tomar decisiones para su ciudad. No basta
con modificar los reglamentos de los consejos y el Estatuto de Participación Ciudadana, también
deben  cumplirse  y  celebrarse  acorde  a  su  reglamento,  pues  son  un  compromiso  con  la
ciudadanía.

Por todo ello, en base a los argumentos presentados y la normativa vigente, el Grupo Municipal Sí
Se Puede propone para su aprobación, los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO:  Abrir  un  proceso  de  debate  abierto  a  la  participación  ciudadana  que  incluya  la
participación de las asociaciones, colectivos locales y ciudadanía en general a través de consejos
de barrio, consejos sectoriales, jornadas, asambleas, talleres, etc.,  con el objetivo de desarrollar
un nuevo Estatuto de Participación Ciudadana, más acorde con los tiempos actuales, la legalidad
vigente, las nuevas tecnologías, la transparencia y fiscalización de las instituciones públicas. 

SEGUNDO: Regular el  derecho establecido en el  Artículo 228, apartado 2º,  del  Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales: “Terminada la sesión del
Pleno, el Alcalde puede establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre
temas concretos de interés municipal. Corresponde al Alcalde ordenar y cerrar este turno”. Sí la
modificación  del  Estatuto  de  Participación  Ciudadana  no  fuese  suficiente  para  regular  este
derecho, modificar también el Reglamento Orgánico Municipal para hacerlo efectivo.

TERCERO: Tras la aprobación del nuevo Estatuto de Participación Ciudadana, continuar realizando
talleres, formaciones, charlas, asambleas, etc., con el fin de facilitar y potenciar  la participación en
las instituciones y formar a la ciudadanía sobre los cauces y mecanismos para poder hacerlo.
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De lo que se da traslado a la Secretaría General del Ayuntamiento de Elda para que conste a los
efectos oportunos.

En Elda, a 22 de mayo de 2018

Fdo.: Mónica Raquel Hernández Muñoz
CONCEJAL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE

SR. D. RUBÉN ALFARO BERNABÉ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ELDA
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