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Destinatario 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
HISTÓRICA VILLA DE LOS REALE-
JOS. 

Registro de Entrada 

(Sello) 

N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Go-
bierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su 
debate en el próximo pleno y, de considerarse, la consiguiente votación la siguiente, 
 

PROPOSICIÓN 

 

IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde nuestro grupo municipal llevamos años pidiendo la implementación de 

presupuestos participativos de forma progresiva, presentando enmiendas a los suce-

sivos presupuestos para dotar económicamente esta implementación. Entendiendo 

como presupuesto participativo aquel presupuesto de la Administración Pública en 

cuyo proceso de elaboración se da la participación directa de la ciudadanía, los ejem-

plos prácticos dentro y fuera del Estado Español son muy numerosos. Desde el para-

digmático caso de Porto Alegre (Brasil) hasta experiencias más recientes y cercanas en 

nuestra isla. 

 

La legislación española y autonómica no impide la participación de la pobla-

ción en la elaboración del Presupuesto, previamente a su aprobación oficial por la cor-

poración local. Y, al mismo tiempo, varias razones animan a poner en práctica esta po-

lítica. Entre otras: las inversiones así definidas atienden necesidades realmente perci-

bidas por la población; además, las que corresponden a un barrio son decididas por las 

personas residentes en ella (y, por tanto, expertas en su problemática), la implicación 
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de la ciudadanía en la gestión municipal disminuye su extrañamiento frente a las insti-

tuciones públicas y mejora la cohesión social, el carácter colectivo del procedimiento 

disminuye la posibilidad de prácticas clientelares. El Banco Mundial informaba hace 

más de una década que en Porto Alegre los presupuestos participativos habían contri-

buido a mitigar la pobreza y el desempleo, y habían mejorado la transparencia y la 

ejecución presupuestaria. También los resultados en diversos municipios españoles 

son muy alentadores. 

 

El PSOE de Los Realejos presentaba en su programa electoral la apuesta deci-

dida por los presupuestos participativos: 

 

“Nuestra apuesta decidida por unos presupuestos participativos, no como 

mera consulta sino con decisión real en los mismos” (Programa electoral mayo 2019, 

pág. 10). 

 

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el 

siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Que se elabore por los técnicos pertinentes una propuesta de Reglamento de Pre-

supuestos Participativos, para su posterior aprobación por el Pleno, que establezca las normas 

y el método a seguir en los procesos de este tipo que se realizan anualmente 

SEGUNDO. Convocar la Mesa por el Empleo Municipal para presentar el borrador de presu-

puestos en desarrollo y recibir las aportaciones de las personas miembros de la mesa. 

TERCERO.  Iniciar con la mayor inmediatez posible las acciones necesarias para garantizar la 

participación ciudadana directa en la priorización (y, a ser posible, la definición) de propuestas 

para el Presupuesto General de 2022 y los de los años posteriores. El proceso que se lleve a 

cabo será transparente, publicitado, democrático y abierto a la participación de la ciudadanía 

de Los Realejos. 

CUARTO. El Presupuesto General de cada año incluirá la dotación necesaria para sufragar la 

participación ciudadana en la definición del presupuesto del año siguiente. 
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En la Villa de Los Realejos, a 13 de septiembre de 2021 

El Concejal/Portavoz del Grupo Municipal Socialista PSOE 

 

 

 

Miguel Agustín García Rodríguez. 


