
 CRISTINA  GABARDA ORTIN portavoz  del  Grupo  Municipal
Ciudadanos,  ANTONÍO  LORENZO  GORRIZ portavoz  del  Grupo
Municipal  Socialista, ENRIC NOMDEDÉU BIOSCA portavoz del  Grupo
Municipal Compromís, XAVIER DEL SEÑOR DE LA GALA portavoz del
Grupo Municipal Castelló en Moviment, BEGOÑA CARRASCO, portavoz
del  Grupo Municipal Popular al amparo de lo que establece el artículo 85
del Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones, propone al Pleno la
adopción de la siguiente: 

   

MOCIÓN CONJUNTA

 

El  pasado  20  de  Mayo  todos  los  grupos  políticos  adquirimos  5
compromisos para mejorar la participación ciudadana en los primeros 100
días de gobiernos.

El compromiso fue firmado por  el representante de Federaciones de
Vecinos F.A.C.C.U.C, la representante de Federación. Provincial AA.VV, y
el representante de CO.AS.VE.CA. 

Por  parte  de  los  grupos  políticos  con  representación  en  el
Ayuntamiento, se adherieron a dichos compromisos; Partido Popular, PSOE,
Compromis,  y  Castello en moviment y Ciudadanos.

El grupo  municipal  Ciudadanos  Castellón(C´s)  consiguió  aunar
voluntades en la Junta de Portavoces para que esta moción fuera conjunta y
entrase en  el orden del día del  pleno de este Excelentísimo Ayuntamiento.
Todos  nosotros apoyamos  dicho  documento  y  consideramos  que  la
participación ciudadana en la toma de decisiones de la Corporación es la
base  para  hacer  una Administración más cercana  a  los  ciudadanos y sus
problemas. 

1

Moción  conjunta  de  todos  los  Grupos  Políticos  de  este
Ayuntamiento para cumplir los compromisos de participación
ciudadana para los 100 primeros días de gobierno municipal

1



Desde el Ayuntamiento de Castellón tenemos como objetivo regenerar
la  vida  política  y  mejorar  la  calidad  de  la  democracia  y  para  ello  es
fundamental  facilitar  y  dotar  de  cauces  de  participación  a  las  distintas
asociaciones que representen a los ciudadanos, haciéndoles partícipes de la
gestión de aquellos asuntos que les son más cercanos.

Los ciudadanos y los representantes de las asociaciones son los que
conocen  más  de  cerca  las  necesidades  y  problemas  de  nuestra  ciudad.
Asimismo, los representantes de las asociaciones han propuesto las bases
para encauzar una mejora en la participación ciudadana que alcanzó, el día
20  de  mayo,  un  consenso  con  todas  las  fuerzas  políticas  y  algunas  con
representación en el Consistorio y responsabilidades de gobierno.

Además,  (tal  y  como  exigen  los  nuevos  estándares  de  la  Ley  de
Transparencia), aparte de los puntos acordados por consenso,  consideramos
necesario crear un espacio en la web del Ayuntamiento donde se publiquen
todas aquellas dudas, preguntas y propuestas de las asociaciones de nuestra
ciudad,  con  el  fin  de  que  los  ciudadanos  conozcan  los  problemas,  las
necesidades y propuestas que el tejido asociativo plantee al consistorio. De
esta  forma  conseguiremos  hacer  público  las  cuestiones  que  preocupan  a
parte  de  los  castellonenses  y  todos  los  grupos  municipales  tendrán  a  su
disposición las demandas de los ciudadanos para incorporarlas en la agenda
política del Ayuntamiento. 

No  obstante,  aun  siendo  conscientes  de  que  todavía  no  se  han
cumplido los cien primeros días de gobierno, consideramos que la agilidad y
celeridad de las reformas en las Administraciones Públicas que demanda la
ciudadanía, debe ser la prioridad en esta Corporación.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  los  grupos  municipales  en  este
Ayuntamiento proponen, someter al Pleno de la Corporación, la adopción de
los siguientes

ACUERDOS

1.  Crear el Observatorio de la Participación Ciudadana,
2.  Diseñar de un Plan Estratégico de la Participación Ciudadana,
3.  Realizar una Convocatoria Abierta dos veces al año de los Consejos         
     Municipales de Distrito.
4.  Realizar un incremento económico de forma gradual para el desarrollo
     de presupuestos ciudadanos o presupuestos participativos.       
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5. Crear un Área de Participación Ciudadana 

6. Dar publicidad en la web del Ayuntamiento a las preguntas, sugerencias
 y propuestas que han llegado o llegarán al órgano competente de 
 participacón ciudadana, para dotar a estas entidades de un espacio abiertn a 
 la lectura de todos los ciudadanos.

En  Castellón , a      2  9         de     Julio                        de 2015

Fdo: Cristína Gabarda Ortín Fdo: Antonio Lorenzo Górriz
  Portavoz G.M Ciudadanos        Portavoz G.M Socialista

Fdo: Xavier del Señor de la Gala              Fdo;:Begoña Carrasco García
Portavoz G.M Castelló en Moviment       Portavoz G.M  Popular

 Fdo: Enric Nomdedéu Biosca
  Portavoz G.M Compromís 
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