
 
 

 

 1 

 

Catálogo de experiencias 

 

PPRREESSUUPPUUEESSTTOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOOSS  EENN  NNOOVVEELLDDAA  
 

Imagen / Logotipo 

 

 

Municipio Novelda 

Región Comunidad Valenciana 

País España 

Fecha de inicio 2007 

Estado de la 

experiencia 
Aún en ejecución (información del año 2011) 

Problemática 

El presupuesto de gastos de un municipio es la asignación de recursos humanos y 

económicos para el abordaje de las problemáticas sociales identificadas. Esta 

identificación de problemáticas y aquella asignación de recursos, en el presupuesto 

tradicional, es realizada exclusivamente por un pequeño grupo de técnicos y políticos, 

quienes, a su vez, deciden las políticas oportunas para su abordaje. 

Objetivos 

El Presupuesto Participativo tiene como principal objetivo la participación directa de la 

ciudadanía en este proceso, con el fin de establecer sus principales demandas y 

preocupaciones en materia de inversiones e incluirlas en el presupuesto anual del 

municipio, priorizando las más importantes y realizando un seguimiento de los 

compromisos alcanzados. 

 

Además del componente decisorio, el Presupuesto Participativo pretende incorporar 

dentro del proceso acciones destinadas a mejorar los cauces de comunicación entre 

instituciones locales y ciudadanía, así como generar espacios de reflexión colectiva en 

torno a las necesidades más urgentes en el municipio. 

Desarrollo 

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación y gestión del municipio, 

mediante la cual los/as ciudadanos/as pueden proponer y decidir sobre el destino de 

parte de los recursos municipales, estableciendo así un canal efectivo de democracia 
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participativa. 

 

Las reglas de los Presupuestos Participativos están descritas en el autorreglamento que 

el Grupo Motor de los Presupuestos confeccionó en 2008 y el Consejo de los 

Presupuestos ha revisado en 2010. Este Consejo está compuesto por vecinas y vecinos 

de Novelda elegidos/as en las asambleas del Presupuesto. 

Las dos reglas básicas son: 

 Participación de carácter universal (cualquier persona que asista tiene la misma 

capacidad de decisión) 

 La decisión de la ciudadanía sobre el destino de un porcentaje de las inversiones 

municipales. 

Metodología 

La presentación de propuestas de los ciudadanos se podrá realizar de forma presencial 

en la asamblea correspondiente, o presentarse previamente por el medio que los 

ciudadanos y ciudadanas estimen conveniente (carta, fax, correo electrónico dirigida a 

la Concejalía de Participación Ciudadana o Registro del Ayuntamiento).  

 

La concejalía de Participación Ciudadana proporcionará formularios de propuestas a tal 

efecto. La fecha máxima de recepción de propuestas previas será el día 30 de abril de 

cada año. Esta fecha se establece para que desde la Concejalía se puedan repartir las 

propuestas a su correspondiente asamblea temática pero también se podrá entregar 

propuestas en la misma asamblea. 

 

Para la presentación de propuestas en las asambleas se facilitará un impreso por parte 

de la coordinación de la asamblea en el que hará constar el título de la propuesta, y su 

descripción si se estima conveniente. 

Mecanismos de 

participación 

Todos los ciudadanos/as pueden participar en las distintas asambleas, que se dividen de 

la siguiente manera: 

  Medio ambiente e infraestructuras. 

  Desarrollo económico y empleo. 

  Bienestar social. 
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  Educación, cultura y deportes. 

  Juventud.  

Beneficiarios/as Todos los ciudadanos/as de Novelda. 

Actores 

Podrán participar en el proceso todos los ciudadanos y las ciudadanas empadronadas en 

Novelda, o personas no empadronadas en Novelda pero que desarrollen en el municipio 

algún tipo de actividad (residencial, comercial, asociativa, etc.). 

 

En las asambleas podrán participar todas las personas que así lo deseen sin límite de 

edad en lo relativo a la asistencia y al planteamiento de propuestas. 

 

Pero, para votar en las asambleas será necesario tener un mínimo de 14 años de edad 

excepto en la asamblea de infancia y en la de educación, y para poder ser elegido 

representantes de cualquier asamblea será necesario tener al menos 16 años. 

Resultados 

Situación posterior al desarrollo de la actuación: 

En el año 2009 las cuatro primeras propuestas de cada asamblea (40 en total) fueron al 

Consejo de los Presupuestos Participativos, órgano formado por los delegados y 

delegadas elegidos en las asambleas, el cual decidió el orden de prioridad de las 

inversiones a realizar por el ayuntamiento, hasta un máximo de 500.000 euros: 

1. Proyecto de ampliación del centro de Alzheimer.  

2. Eliminar las barreras arquitectónicas en los edificios públicos de Novelda.  

3. Equipo técnico para el desarrollo de actividades musicales para menores de 12 a 

16 años. 

 

Las propuestas no seleccionadas y todas las que se presentaron en las asambleas se 

han remitido a las distintas concejalías para que las tengan en cuenta en su 

programación anual. 

 

En el año 2010 se acordaron 30 propuestas que fueron las más votadas y pasan al 

Consejo del Presupuesto Participativo, órgano encargado de realizar la selección final en 

función de los 400.000€ disponibles.  

Innovaciones y 

transferencias 
El sistema de participación novedoso consiste en poder utilizar diferentes medios: 
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1. Rellenando las fichas de propuesta que se pueden encontrar en las distintas 

dependencias municipales del ayuntamiento y en diferentes comercios de 

Novelda. Para introducirla en las urnas habilitadas. 

2. En el foro del la web de la concejalía (pincha aquí), por correo electrónico: 

participaciociutadana@novelda.net, o teléfono 965602690 Ext. 516. 

3. Cualquier otro medio (carta, fax, registro en el ayuntamiento) dirigido a la 

Concejalía de Participación Ciudadana.  

Evaluación 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

 

Ejecución de actuaciones propuestas por los vecinos. 

 

Incremento de la participación ciudadana (cerca de 2000 personas en 2010) y de pautas 

de comportamiento democrático. 

 

Puntos débiles (debilidades y amenazas): 

 

El número de actuaciones propuestas supera los recursos económicos municipales, con 

lo que no se pueden ejecutar todas las actuaciones. 

Teléfono 965 602 690 Ext. 516 

Correo-e participaciociutadana@novelda.net 

Dirección Plaza Vieja 14 

Persona de 

contacto 
Francisco J. Martínez García (Concejal de Participación Ciudadana) 

URL http://www.ayto-novelda.es 
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