
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MÓSTOLES AL PLENO 
ORDINARIO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2012, SOBRE ADOPCIÓN DE COMPROMISO DE 
PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CIUDAD DE LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS. 
 
 
    Los Presupuestos Participativos deben concebirse como una piedra fundamental en la configuración de la 
participación ciudadana en Móstoles. Con ellos se adquiere por la corporación municipal el  compromiso de 
ejecución de los proyectos previamente propuestos, debatidos y posteriormente aprobados por los vecinos en un 
acto que sin duda alguna es una de las mayores expresiones de la Participación ciudadana. 
 
    Con este proceso se conjugan dos elementos fundamentales: el canalizar las demandas de los ciudadanos en 
la vida pública y por otra parte el control de la gestión municipal, aumentando con ello la transparencia de los 
gobiernos municipales. 
 
     A su vez, con los Presupuestos Participativos se refuerza la legitimación de la acción política municipal, que no 
se debe restringir  a los procesos electorales cada cuatro años. 
 
    Considerando lo positivo de este procedimiento, no es menos cierto, que una vez aprobadas las propuestas que 
se deberían realizar durante el período de 2012  a 2015 no existe compromisos presupuestarios ni de tiempos 
ciertos  para la ejecución de las mismas, lo que origina malestar entre los colectivos sociales y los vecinos por no 
tener la seguridad de cuando se van a poder ejecutar o incluso si se van a llevar a cabo. 
 
 Es por eso que el Grupo Socialista consciente de la importancia de los presupuestos participativos y de los 
compromisos adquiridos con los vecinos y los colectivos sociales participantes propone al ayuntamiento pleno que 
se adopten los siguientes acuerdos en relación a las propuestas de ciudad recientemente aprobadas en el proceso 
de los Presupuestos Participativos: 
 
 

1. Que se elabore un Plan de las actuaciones a realizar y de inversiones a ejecutar en referencia a los 
Presupuestos Participativos en donde se contemple los ejercicios en los que se van a realizar las obras y 
las cantidades presupuestarias que se consignaran en cada año en el período 2012-2015. 

 
2. Que habiéndose aprobado 40 propuestas de ciudad a ejecutar hasta 2015 que en  el presupuesto de 

2013 del Ayuntamiento de Móstoles se consignen las dotaciones presupuestarias para el inicio de las 13 
primeras obras, es decir un tercio de las comprometidas, según el orden de prioridad aprobado. 

 
3. Que del presente acuerdo se de traslado a todos los colectivos sociales y vecinales participantes en los 

procesos de elaboración de los presupuestos participativos en la ciudad de Móstoles. 
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