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El concejal de Participación Ciudadana ha presentado las cinco propuestas 

para cada una de las cinco zonas en las que se han distribuido los barrios 

y sobre las que deberán pronunciarse los ciudadanos y ciudadanas 

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, ha 

anunciado hoy la puesta en marcha de los primeros presupuestos participativos de la 

historia de Elda. Javier Rivera, concejal de Participación Ciudadana, ha dado a conocer 

hoy los detalles de “una herramienta que permite a la ciudadanía convertirse en 

actor partícipe en la gestión de su ciudad. Así, nuestros vecinos y vecinas van a poder 

determinar en qué se invierte una parte del presupuesto municipal”. 

Rivera ha afirmado que “desde la Concejalía de Participación pensamos que esta 

medida debe ser un eje vertebrador de la política de nuestra ciudad. La ocasión 

merece que nos paremos a hacer una reflexión sobre la importancia de la misma, 

pues fomentar la cogestión ciudadana se ha convertido en un objetivo para este 

gobierno bipartito, que entiende que la democracia es algo más que ir a votar cada 

4 años”. 

El concejal de Participación Ciudadana ha señalado que “los presupuestos 

participativos suponen una extensión de la democracia porque potencian la 

inclusión de voluntades y, por tanto la cohesión social; consiguen mejorar la 

representación institucional y superar muchos de sus obstáculos, y fomentan el 

carácter deliberativo de la democracia”. 

En la elaboración de los presupuestos participativos se podrá tomar parte tanto de forma 

telemática como presencial. Podrán votar los y las eldenses empadronados en Elda a partir 

de los 16 años. Desde hoy, 8 de julio, y hasta el 19 de julio se ha habilitado la participación 

virtual en la que tan solo es necesario registrarse en la web 

(https://elda.governalia.es/procesos/) y después se tendrá que autenticar con el DNI. 

Rivera ha explicado que “para la participación presencial habilitaremos dos puntos 

de voto en el Mercado Central y en el Mercado de San Francisco, concretamente en 

los puntos de lectura, los días 10, 11, 17 y 18 de julio de 10.00 a 13.00 horas, y también 

será necesario identificarse mediante DNI”. 

Los vecinos y vecinas de Elda tendrán tres votos a repartir entre las 25 propuestas que 

hemos diseñado desde la Concejalía de Participación, en colaboración con las 

Asociaciones de Vecinos. De estas 25 propuestas se realizarán las cinco más votadas de 

cada zona de barrio. 

Javier Rivera ha agradecido “la labor de las antecesoras que me han precedido en la 

Concejalía y trabajaron con el ánimo de convertir esta herramienta en una realidad. 

Me refiero a Lorena Alcántara, Pilar Fernández y Sarah López ,que dieron los 

primeros pasos para lo que hoy convertimos en realidad”. 

Propuestas de voto 

En función de la ronda de consultas con las Asociaciones de Vecinos llevada a cabo por 

la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Elda se derivan las 

siguientes propuestas de voto para la selección de un proyecto por cada zona de 
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barrio.  En caso de que el primer proyecto no alcance el máximo establecido por cada 

zona de barrios (40.000 euros) se estudiará la ejecución de los siguientes proyectos en 

función del orden de voto y la disponibilidad presupuestaria. 

• ZONA DE BARRIOS I 

• Asfaltado de la calle San Crispín. 

• Asfaltado de la calle Pablo Picasso. 

• Arreglo plaza ubicada en c/ Maximiliano García Soriano 10. 

• Asfaltado de la calle San Ignacio de Loyola. 

• Adecuación plaza Rosalía de Castro.  

• ZONA DE BARRIOS II 

• Asfaltado de algunas partidas en el barrio Peter Ribes. 

• Arreglo de aceras de la Avenida del Mediterráneo (margen derecho). 

• Asfaltado de la calle La Reina. 

• Asfaltado de la calle Ecuador. 

• Asfaltado de la Avenida Los Nogales.  

• ZONA DE BARRIOS III 

• Adecuación escaleras acceso barrio Caliu. 

• Asfaltado de la calle Alcázar de Toledo y calle Rey San Fernando. 

• Asfaltado calle Universo, calle Poesía, calle Las Letras, calle Las Armas y 

calle Los Juegos. 

• Urbanización de los solares municipales aledaños al Centro de Salud Marina 

Española. 

• Asfaltado de algunas partidas de Agualejas y adyacente.  

• ZONA DE BARRIOS IV 

• Asfaltado de la calle Cantueso. 

• Asfaltado de la calle Rubén Darío. 

• Asfaltado de la calle Ferrocarril. 

• Adecuación de la escalera de acceso al Peri ubicada en el barrio Huerta Nueva. 

• Asfaltado de la calle Las Cordilleras. 

• ZONA DE BARRIOS V 

• Asfaltado de la Calle Rafael Altamira. 

• Arreglo aceras aledaños Plaza Santuario. 

• Arreglo de aceras y asfaltado de la calle de la plaza del Sagrado Corazón de Jesús. 

• Asfaltado del Paseo de la Mora. 

• Asfaltado de algunas partidas del barrio La Horteta. 



 
 
 
 
 



ENLACE AL VÍDEO GOVERNALIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=bhb_nDOfY14&feature=emb
_logo 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=bhb_nDOfY14&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=bhb_nDOfY14&feature=emb_logo


 
 

 
 
 
DISPONIBLE EN LA WEB TODAS LAS PRUPUESTAS Y NÚMERO DE VOTOS: 
 



 
 
 
 
DISPONIBLE EN LA WEB EL ACCESO A CADA PROPUESTA, DONDE SE DESCRIBE, MAPA, 
COMENTARIOS Y OTRA INFORMACIÓN, POR EJEMPLO: 
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¿Cómo funciona este portal? 
El nuevo Portal de Participación de Elda es un lugar donde poder decidir qué ciudad 

queremos tener. El Portal de Participación comprenderá diferentes mecanismos de 

participación: propuestas ciudadanas, espacios de debate, presupuestos participativos y 

legislación colaborativa, entre muchos otros. 

I. Consultas 

En este espacio el Ayuntamiento de Elda publicará consultas para conocer la opinión de 

la ciudadanía, creando un espacio independiente donde la gente podrá opinar sobre el 

tema propuesto. 

II. Propuestas 

En este espacio, cualquier persona puede proponer una iniciativa con la intención de 

recaudar los suficientes apoyos como para que la idea pueda pasar a ser consultada a 

toda la ciudadanía con carácter vinculante. Las propuestas pueden ser apoyadas por 

ciudadanos empadronados en Elda que hayan verificado su cuenta en la plataforma de 

participación, de tal manera que será la propia ciudadanía, y nadie en su nombre, la que 

decida cuáles son las propuestas que merecen la pena ser llevadas a cabo. Una vez se 

crea una propuesta y pasa la validación técnica, automáticamente pasa a ser estudiada 

por un grupo de trabajo del Ayuntamiento y pasará a la siguiente fase de consulta 

popular, en la cual la ciudadanía de Elda votará si se lleva a cabo o no. 

 

¿Cómo funcionan las propuestas ciudadanas? 
El mecanismo de propuestas ciudadanas se resume en cuatro pasos muy sencillos: 

1. ¡Propones! 

Creas una propuesta en esta web. 

2. ¡Apoyas! 

La gente hace clic en el botón de apoyar tu propuesta. 



3. ¡Decides! 

Si has conseguido suficientes apoyos, dejamos 45 días para que la gente pueda debatir 

sobre la propuesta, y después durante una semana se invita a toda la gente de Elda a 

decidir si están a favor o en contra de tu propuesta. 

4. ¡Se hace! 

Si hay más gente a favor de tu propuesta que en contra, el gobierno de Elda asumirá 

como propia la propuesta y la llevará a cabo. 

¿Qué puedo proponer? 
Puedes hacer cualquier propuesta de inversión que quieras que el Ayuntamiento lleve a 

cabo; y puedes hacerlo describiéndola con tus propias palabras, no hace falta que sea 

una descripción técnicamente compleja. Aunque cuánto mejor lo explicas, más fácil 

será para el Ayuntamiento evaluarla y para la gente el decidir apoyarla. 

Básicamente, cualquier propuesta que sea competencia del Ayuntamiento, que sea 

viable, legal y que cueste menos que el presupuesto correspondiente al área o 

ámbito de actuación. 

Esto es lo que evaluarán los técnicos del Ayuntamiento para marcar la propuesta como 

válida: 

• ¿Cuánto vale? Se intentará estimar el coste de la propuesta y serán excluidas 
todas las propuestas con un coste superior a la bolsa de dinero 
correspondiente (te recordamos que según sea una propuesta para un área u 
otra área, habrá un tope máximo de coste diferente). 

• ¿Es legal? La propuesta tiene que ser competencia del Ayuntamiento. Este 
puede hacer una serie de gastos, pero otros dependen de la Comunidad 
Valenciana o del Estado. También se estudiará si hay alguna normativa que sea 
contraria a llevar a cabo la propuesta, o si atenta contra el bien común. 

• ¿Es una propuesta de inversión? El presupuesto del Ayuntamiento se divide en 
diferentes capítulos, siendo uno de ellos lo de inversión. En este caso los 
presupuestos participativos estarán limitados a esta partida, por lo cual la 
propuesta tiene que encajar como gasto de inversión. 

• ¿Es viable? Se estudiará si la propuesta es viable técnicamente y no se prevé 
algún impedimento para llevarla a cabo. 
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