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AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORRE DEL CAMPO 

MOCIÓN 
 

Que presenta el concejal del grupo de Izquierda Unida Los Verdes - 

Convocatoria por Andalucía, Miguel Ruiz Durán, a la consideración del 

Excmo. Ayuntamiento Pleno, relativa a implantar los principios de la 

democracia participativa en las políticas del Ayuntamiento de 

Torredelcampo. 

 

Exposición de motivos 
 

 

El Ayuntamiento de Torredelcampo tiene entre sus principios el fomento de la 

participación ciudadana, que define como Conjunto de políticas e iniciativas 

lideradas desde el Ayuntamiento de Torredelcampo con el fin de avivar la 

conciencia de la participación activa, buscando canales que faciliten, tanto al 

ciudadano como al movimiento asociativo, la posibilidad de colaborar en el 

desarrollo de nuestra ciudad. 
 

Constatamos que este modelo de democracia representativa es un modelo 

obsoleto, que ha de ser superado mediante la implantación de prácticas 

participativas que doten de mayor calidad a la democracia y de mayor capacidad de 

influencia a la ciudadanía. El actual modelo, no solo no incluye ni beneficia con sus 

acciones de gobierno a las mayorías sociales, sino que además, las excluye de la 

toma de decisiones acerca del modelo de desarrollo y de sociedad que se quiere, y 

que tiene su concreción en las políticas públicas que se priorizan desde los 

gobiernos. 
 

La profundización democrática sólo será posible reformando las formas de hacer 

política y apostando por la democracia participativa tendente a conseguir un cambio 

político sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural y ético desde la 

participación ciudadana y la transparencia en la gestión de lo público. 
 

Lo local es el ámbito desde el cual es posible poner en marcha y profundizar en los 

procesos de construcción de democracias participativas, en tanto es el espacio en el 

que la ciudadanía habita y se relaciona, y es el Ayuntamiento, la institución de 

proximidad, a la que la ciudadanía se dirige a trasladar sus problemáticas y 

demandas. 
 

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes: 

 
A C U E R D O S 

 

1.- Garantizar el acceso a la información sobre actividades, obras, 

servicios, contrataciones y recursos económicos de que dispone la 

administración local a la ciudadanía. Para ello, y como primera medida, las 

comisiones informativas se convocarán en horarios que faciliten la 

asistencia y participación de la ciudadanía. Asimismo, la documentación 

estará disponible para ser consultada por la ciudadanía con al menos tres 
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días de antelación. 

 

2.- Implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la forma en que 

se invierte el dinero público. Para ello se tomaran las medidas necesarias 

para que los presupuestos municipales de los próximos años sean 

aprobados de manera participativa, poniendo en marcha todos los 

mecanismos que requiere desarrollar unos “presupuestos participativos” 

que cumplan con todos los criterios necesarios para poder denominarse 

así, es decir, los recogidos en la Declaración de 

Antequera: autorreglamentados; deliberativos; vinculantes; universales; 

con un sistema de seguimiento, control social del proceso y rendición de 

cuentas. 

 

 

3.- Establecer los mecanismos necesarios para facilitar la participación de 

la ciudadanía en la toma de las grandes decisiones para la ciudad. Para 

ello, el Ayuntamiento realizará un reglamento que permita celebrar 

consultas populares mediante sufragio sobre aquellos temas sensibles 

para la ciudad, con el compromiso político de quedar vinculadas las 

decisiones del gobierno a los resultados de tales consultas. 

 

 

4.- Garantizar la rendición de cuentas periódica por parte de la corporación 

municipal, poniendo en marcha asambleas públicas como herramienta de 

control social de la política municipal, que con una periodicidad semestral, 

tendrán como objeto que los miembros del equipo de gobierno y de la 

oposición rindan cuentas de su trabajo, de las decisiones adoptadas, 

ejecución de proyectos y compromisos. 

 

Torredelcampo, 11 de febrero de 2013 

Fdo.: Miguel Ruiz Durán 

Grupo Municipal de IU LV-CA. 


