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TITULO PRIMERO. 

DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS:                                                               

Los  Presupuestos  Participativos  de  Sevilla  suponen  una  apuesta
innovadora de cogestión pública ciudadana que propugna como principio
básico  la  Democracia  Directa  para  la  planificación  comunitaria  de  los
recursos públicos municipales. Tienen como objetivo principal generar un
espacio  ciudadano de debate  y  decisión,  donde el  órgano base es  la
Asamblea de Zona.  

La puesta en marcha de este proceso tiende a generar un modelo de
ciudad educadora y social, en la que tengan cabida aquellos colectivos y
personas que por lo general, permanecen excluidos o subrepresentados
de los procesos de toma de decisiones. 
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En virtud de ello, todas las comisiones de delegados y delegadas y mesas
de representación buscarán la paridad entre sus miembros

Por consiguiente, los Principios Básicos que enmarcan las reglas de este
proceso son: 

La  cogestión  pública,  inspirada  en  la  Democracia  Participativa  y
entendida  como  un  espacio  de  interacción  entre  la  ciudadanía,  los
representantes  políticos  y  las  representantes  políticas   y  el  personal
técnico, en el que:  

La  ciudadanía  a  través  de  su  participación  activa  propone,  decide  y
comunica, se forma e informa y ejerce el control del proceso. 

El personal técnico asesora sobre la viabilidad legal y técnica. 

Los representantes políticos electos y las representantes políticas electas
se comprometen a discutir sus propuestas con la ciudadanía, así como a
asumir las decisiones y ejecutarlas.  

El  principio  de  cogestión  pública  también  supone  establecer  un
seguimiento ciudadano sobre los gastos a medida que se va ejecutando
el  presupuesto.  Del  mismo  modo,  requiere  y  promueve  canales  de
información y comunicación que garanticen la transparencia del proceso.
Para su aplicación práctica,  el proceso combina: 

La Democracia directa, que se formalizará en la creación de asambleas
públicas, las cuales serán abiertas garantizando una participación igual y
universal, basándose en la idea de una persona, un voto. Para que este
principio se cumpla plenamente será necesario fomentar la implicación de
toda la ciudadanía.  

Las  decisiones  así  alcanzadas  serán  de  carácter  vinculante  y,  en
consecuencia, la delegación deberá ser puntual y con mandato imperativo
desde las asambleas.  

Y  la  Democracia  representativa, a  través  de  los  órganos  de
representación política y asociativa, como son las Juntas Municipales de
Distrito,   dentro  del  espacio  de  cogestión  en  el  que  se  da  la
complementariedad  entre  los  órganos  representativos  y  las  decisiones
ciudadanas.  

5



La Planificación Comunitaria, la intervención activa de la ciudadanía en
los             presupuestos participativos supone, también, un procedimiento
de planificación que atiende a los siguientes objetivos prioritarios: 

- Redistribución de la inversión de los recursos en base
a principios de solidaridad y justicia social, y equidad
entre los sexos. 

- Articulación  de  procesos  de  desarrollo  comunitario
contando con el protagonismo del tejido social. 

- Capacitación  y  educación  popular,  en  procesos  de
corresponsabilidad  donde  aprenden  tanto  la
ciudadanía  como  el  personal  técnico  y  la
representación política electa. 

- Defensa de lo público. 
- Eliminación del gasto superfluo (austeridad). 

Un  espacio  ciudadano  y  abierto,  en  el  que  los  Presupuestos
Participativos  en  tanto   que  espacio  deliberativo  y  de  convivencia  se
caracterizan por: 

- La  autorregulación,  pues  la  propia  ciudadanía
establece  las  reglas  del  funcionamiento  de  los
Presupuestos  Participativos,  sin  excluir  las
competencias legales propias del Ayuntamiento. 

- El  dinamismo,  que  se  concreta  en  un  ciclo  anual
revisable y mejorable. 

Un proceso vinculante,  en virtud del  cual  las decisiones tomadas se
incorporarán en los Presupuestos Municipales. Por ello se garantiza la
corresponsabilidad ciudadana,  técnica y política  en la  creación de un
proceso transparente y con seguimiento. 

La aplicación de la Justicia Social, propiciando la redistribución de la
riqueza  por  zonas  y  sectores  sociales  y  sexos.  Atendiendo
prioritariamente  en  la  inversión  a  aquellas  más  desfavorecidas,  de
acuerdo a criterios de necesidades básicas.  Además,  se promoverá la
discriminación positiva de los sectores más desfavorecidos garantizando
cuotas de participación. 
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De esta forma los Presupuestos Participativos aportan una perspectiva
solidaria  para  construir  nuestra  ciudad,  basada  en  la  concienciación
acerca de los problemas comunes y la educación. 

TITULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN. 

                      Capítulo I 
                       NIVELES TERRITORIALES Artículo 1. 
Se definen tres niveles territoriales: 
Zona 
Distrito 
Ciudad 

Artículo 2. La Zona.  
Se establecen  veintiuna  zonas  de  participación  vertebradas  desde  los
Centros Cívicos, los cuales se encuentran distribuidos territorialmente en
el término municipal de la ciudad. 

1.DISTRITO CASCO ANTIGUO: 
1. Zona Casco Antiguo (Centro Cívico Las Sirenas). 

2.DISTRITO MACARENA: 
2. Zona  Virgen  De  Los  Reyes   (Centro  Servicios

Sociales Virgen de los Reyes) 
3. Zona Macarena  (Centro CívicoLos Carteros)  

3.DISTRITO MACARENA – NORTE: 
4. Zona San Jerónimo (Centro CívicoSan Jerónimo). 
5. Zona  Entreparques-Pino  Montano  (Centro

CívicoEntreparques ). 
6. Zona   Los  Carteros  –  Parque  Miraflores  (Centro

Cívico Los Carteros) 

4.DISTRITO NERVIÓN: 
7. Zona Nervión (Centro Cívico La Buhaira). 
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5.DISTRITO SAN PABLO - SANTA JUSTA: 
8. Zona San Pablo (Centro Cívico San Pablo). 
9. Zona Santa Justa (Centro Cívico San Pablo). 

6.DISTRITO ESTE: 
10.Zona Alcosa (Centro Cívico Alcosa). 
11.Zona Sevilla Este (Centro CívicoBlas Infante) 
12.Zona Entrepuentes (Centro CívicoBlas Infante) 
13.Zona  Torreblanca  (Centro  Cívico  Juan  Antonio

González Caraballo). 

7.DISTRITO CERRO – AMATE: 
14.Zona  Cerro  del   Águila  (Centro  Cívico  Cerro  del

Águila) 
15.Zona Tres Barrios (Centro Cívico Cerro del Águila) 16.

Zona Su  Eminencia (Centro CívicoSu Eminencia). 

8.DISTRITO BELLAVISTA – PALMERA: 
17.Zona Bellavista (Centro Cívico Bellavista). 
18.Zona Palmera-Bermejales (Centro Cívico Bellavista) 

9.DISTRITO SUR: 
19.Zona Torre del Agua (Centro Cívico Torre del Agua). 
20.Zona Polígono Sur (Centro Cívico Esqueleto). 

10.DISTRITO TRIANA : 
21.Zona Triana (Centro Cívico Las Columnas). 

11.DISTRITO LOS REMEDIOS: 
22.Zona Los Remedios- Tablada (Centro Cívico Tejar del

Mellizo). 

Este número de zonas puede verse ampliado a medida que los grupos
motores vayan estudiando la ampliación de nuevas zonas. 

Artículo 3.- El Distrito. 
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Se corresponde con la división administrativa municipal. Se contemplan
11 
Distritos:  Casco  Antiguo,  Macarena,  Macarena  Norte,  Nervión,  San
PabloSanta  Justa,  Este,  Cerro-Amate,  Sur,  Bellavista-Palmera,  Triana,
Los Remedios. 

Artículo 4.- La Ciudad. 
Se corresponde con el término municipal de la ciudad. 

CAPÍTULO II ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

Artículo 5.Órganos de los Presupuestos Participativos. 

1. ÓRGANOS CIUDADANOS. 
a) Asamblea de zona. 
b) Consejo de Distrito. 
c) Consejo de Ciudad. 

2. ÓRGANOS  Y  GRUPOS  DE  TRABAJO  MUNICIPALES
(PRINCIPIO DE COGESTIÓN). 

a) Juntas Municipales de Distrito. 
b) Grupos  de  Trabajo  de  las  Juntas  Municipales  de

Distrito. 
c) Pleno del Ayuntamiento. 
d) Consejos Sectoriales. 

                SECCIÓN PRIMERA. 
        De Las Asambleas de Zona.

Artículo 6. Contenido 
Las  Asambleas  de  Zona  son  el  órgano  decisorio  principal  de  los
Presupuestos  Participativos  que  interviene  en  todos  los  aspectos
fundamentales del proceso. 

Artículo7.Funciones:  
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1.- Proponer, debatir, seleccionar y priorizar las propuestas que se hacen
en materia de inversiones, mantenimiento, programas y actividades en las
áreas  cuyas  partidas  se  ponen  en  discusión.  Las  propuestas  serán
ubicadas para su votación en cada una de las delegaciones por separado.

2.-  Jerarquización  y  atribución  de peso a los  listados de criterios  que
surgen del Autorreglamento. 

3.- Elección de delegadas y delegados con mandato puntual y específico
para trasladar a los Consejos de Distrito y Consejo de Ciudad, los criterios
y las propuestas seleccionadas. 

4.- Debate el texto del Autorreglamento, propone enmiendas y lo ratifica.  

5.-  Conocer,  evaluar  y  en  su  caso  enmendar  o  ratificar  los  listados
definitivos elaborados por los consejos de Distrito y el consejo de ciudad.  

6.- Conocer, evaluar y en su caso enmendar o ratificar el trabajo de la
comisión de seguimiento.  

7.- Aprobar resoluciones relativas a los puntos anteriores  

Artículo 8. Participantes 
1.- Las Asambleas de Zona constituyen la base de participación universal
y directa de los Presupuestos Participativos. En ellas pueden participar
todas las personas residentes en la zona.  Tendrán derecho a voto los
mayores de 16 años. 

2.- Se creará un registro de asistentes a las asambleas. Dicho registro
será elaborado por  el  Área de Participación Ciudadana a partir  de los
datos tomados en cada una de las Asambleas de Zona. De este registro
habrá una copia en cada Junta Municipal de Distrito en lo que respecta a
sus  asambleas  de  Zona  correspondientes.  Los  datos  que  constarán
serán  al menos: nombres, apellidos, DNI. o cualquier otro documento de
identificación dirección, código postal, teléfono, correo electrónico. Dichos
registros  se  mantendrán  actualizados,  siendo  el  Área  de  Participación
Ciudadana la encargada de cotejar periódicamente dichos registros para
evitar  la  doble  participación  en  asambleas  de  zonas  diferentes.  Se
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garantizará  que  la  acreditación  personal  se  realice  con  la  antelación
suficiente para agilizar el proceso asambleario.Estando abierta desde la
apertura del centro cívico hasta la hora en que haya sido estipulada dicha
acreditación ininterrumpidamente.  

3.-  También  existirá  una  mesa  de  acreditaciones  que  contará  con
personal funcionario y/o técnicos de Presupuestos Participativos, en ella
podrá integrarse como observadora alguna persona del Grupo Motor. Las
credenciales  deberán  ser  numeradas,  y  terminado  el  plazo  de
acreditación las restantes serán entregadas a la mesa. 

4.-  El  personal  técnico  municipal  (personal  funcionario,  empleadas  y
empleados públicos) participan para informar y aclarar todas las dudas
que pudieran surgir en cuanto a la elaboración del presupuesto, criterios,
ejecución, etc. 

5.-  El  personal  funcionario  y  los  empleados  y  las  empleadas  del
Ayuntamiento podrán colaborar en los escrutinios a realizar. 

6.-  Los  representantes  políticos  electos  y  las  representantes  políticas
electas y de libre designaciónno pueden votar ni  ser electos ni electas
como delegados y delegadas.  Pueden participar con voz a los efectos de
informar  sobre  propuestas,  su  grado  de  ejecución,  …,  emanadas  de
Presupuestos  Participativos,  así  como  informar  sobre  el  presupuesto
general  del  Área  o  Distrito  y  la  cantidad puesta  a disposición  de los
Presupuestos Participativos, aclarando las propuestas que van dirigidas a
otros organismos públicos.  

Artículo9. Funcionamiento
1.- Las asambleas estarán coordinadas por una mesa propuesta por el
Grupo Motor de la zona y aprobada por la asamblea. Estará integrada al
menos  por:  un  funcionario  o  una funcionaria  o  empleado  o  empleada
pública  del  Área  de  Participación  Ciudadana  y  otra  del  Distrito
correspondiente a la zona de la asamblea, dos miembros del Grupo Motor
de  la  zona,  un  miembro  del  Equipo  Técnico  de  los  Presupuestos
Participativos y el Concejal  Delegado o la Concejal Delegada del Distrito
o  la  persona  en  quien  delegue.  El  concejal  delegado  o  la  concejala
delegada de Distrito o la persona en quien delegue en la mesa informativa
de la  asamblea de zona,  deberán permanecer  presentes en la  misma

11



hasta su finalización, quedando la asamblea anulada en caso de no ser
así y autoconvocándose instantáneamente para otro día con una fecha no
posterior a los 15 días siguientes.

Podrán integrarse también otras personas a sugerencia de la asamblea. 

En todas las asambleas el  grupo motor  recibirá información de ella al
menos  de  7   a  15  días  antes  por  parte  de  los  técnicos  de  los
presupuestos participativos.  

2.- La mesa coordinadora contará, a todos los efectos de la preparación y
realización de la asamblea, con el apoyo administrativo del personal del
Centro Cívico o de la dependencia municipal  donde se realice, con el
material  que se presentará a la asamblea al menos 15 días antes de su
realización  

3.-  Dicha mesa tendrá las funciones de coordinación, presentación del
Orden del Día, moderación, levantamiento de actas, recuento de votos de
propuestas  y  elección  de  delegados  y  delegadas  de  acuerdo  al
procedimiento establecido en este Autorreglamento. 

En  esta  última  tarea,  podrá  solicitar  la  colaboración  voluntaria  de  las
personas   asistentes  cuando  lo  considere  necesario.  El  acta  de  la
asamblea  será  redactada  por  el  funcionario  que  integra  la  mesa  de
coordinación. 

4.- Las decisiones y acuerdos deberán ser tomados por consenso y sólo
cuando éste no sea posible, y como último recurso se utilizará el sistema
de  votación.  Las  votaciones,  tanto  las  de   propuestas  como  la
presentación  y  elección  de  delegados  y  delegadas,  se  realizarán  de
acuerdo al  principio  de  una persona un voto,  siendo éste  de carácter
personal e intransferible. 

5.-  Las  decisiones  de  la  asamblea  en  lo  que  respecta  a  propuestas
constituyen el mandato de los delegados electos y las delegadas electas
y son vinculantes para los mismos. 
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6.- Se garantiza en todas las reuniones servicio de guardería, con espacio
material y personal adecuado para este menester y se fijará previamente
hora de comienzo, como la finalización de la misma. 
7.-A los  delegados  se  les  dotará  al  menos  de  2  bonobuses  para  los
desplazamientos  a  los  distintos  centros  cívicos  para  asistir  a  las
reuniones, haciéndoles entrega de un carné acreditativo con la vigencia
que alcance su mandato.  

En  las  votaciones,  se  facilitará  desde  la  mesa  coordinadora  la
participación de aquellas personas que tengan dificultades para hacerlo
por escrito. Las papeletas de voto serán facilitadas por la administración y
no  se  admitirá  otro  formato  que  el  debidamente  oficializado  por  el
Ayuntamiento. 

8.-  Las  urnas  estarán  siempre  visibles  dentro  del  recinto  donde  se
desarrolla la Asamblea, y se permitirá la votación una vez terminada la
presentación de propuestas  a un área o bloque. En las papeletas sólo se
podrá emitir voto sobre los bloques ya presentados íntegramente.

9.-  La  convocatoria  de  la  asamblea  se  debe  realizar  por  escrito  con
suficiente antelación antes de la fecha propuesta. En dicha convocatoria
debe  figurar  el  orden  del  día,  fecha  y  hora  de  inicio,  hora  límite  de
inscripción, tiempo máximo de exposición para cada propuesta y número
definitivo de propuestas, además de una lista con toda la documentación
que se anexione y la necesidad de que los asistentes aporten para la
inscripción el D.N.I. u otro documento identificativo. El orden del día será
el mismo para todas las asambleas de la ciudad. En la publicitación de las
convocatorias de las Asambleas de Zonas se debe poner  los requisitos
para  presentar  a  delegados  de  Distrito,  Ciudad  y  Autorreglamento.
Cuando, por el volumen de esta documentación, no sea posible enviarla
junto con la convocatoria, se explicitará en la misma el lugar donde podrá
ser  consultada  por  el  ciudadano  y  la  ciudadana.  Dicha  consulta  será
expuesta públicamente con  antelación suficiente. La publicación de la
convocatoria debe figurar con un mes de antelación en todos los Centros
Cívicos y en las Juntas Municipales de Distrito. También se difundirá a
través de los medios de comunicación para su conocimiento. 

10.-  Se  garantizará  la  información  previa  relativa  a  los  aspectos
implicados en los presupuestos participativos y por tanto, en las áreas
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municipales  correspondientes.  Para  ello,  se  asegurará  que  en  los
impresos relativos a las propuestas figure en el dorso esta información. 

11.- Los ciudadanos y las ciudadanas podrán presentar sus propuestas
de inversiones y mantenimiento, programas y actividades, hasta quince
días antes de las asambleas. Con antelación suficiente, al menos 10 días,
se  publicarán  en  los  tablones  de  anuncio  de  los  Centro  Cívicos .  Las
propuestas deben figurar publicadas con su identificativo provisional para
votarla,  tras  ser  defendida ante  la  Asamblea de Zona,  por  la  persona
proponente  u  otra  que  conozca  con  detalle  la  propuesta  para  ser
defendida ante la asamblea.  

Las asambleas contarán con una exposición de propuestas (tipo cuadro)
donde la ciudadanía, al menos 15 días antes, pueda elegir las propuestas
que más le gustan.  

Los  puntos  obtenidos  por  una  propuesta  en  la  misma  Asamblea  no
podrán modificarse por uniones o acuerdos posteriores, salvo por efecto
de la aplicación de los criterios. Excepcionalmente  se podrán sumar los
puntos de una propuesta “idéntica” votada en dos o más Asambleas. 
12.-  Se  podrán  presentar  enmiendas  al  Autorreglamento  y  propuestas
vecinales  a  presupuestos  participativos  vía  Internet,  así  como  por  los
medios habituales.

Artículo 10.Elección de delegados y delegadas. 

1.- Para la elección de delegados y delegadas a los Consejos de Distrito y
al Consejo de Ciudad se utilizarán urnas facilitadas por el Ayuntamiento. 

2.- Son requisitos para ser elegidos haber realizado o defendido al menos
una propuesta ante la asamblea y no ser responsable político electo, ni
personal de libre designación. 

3.- Se elegirán 6 personas por zona para Consejo de Distrito y otras 6
para el Consejo de Ciudad. La delegación se integrará de forma plural, de
acuerdo con lo expresado en los principios generales. Se promoverá la
participación de jóvenes en estas candidaturas. 
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4.- A los efectos de garantizar dichos principios generales, se procederá a
la siguiente forma de votación: 

1º)  Las propuestas  efectuadas se  ordenarán alfabéticamente.  Ninguna
persona podrá presentar más de dos propuestas para cada consejo.

2º) Cada persona podrá votar como máximo a cuatro representantes para
Consejo de Distrito y a cuatro para el Consejo de Ciudad,  buscando la
paridad (dos hombres, dos mujeres). 

3º)  Resultarán  elegidas como titulares  las  seis  personas más votadas
para los Consejosy figurarán como suplentes las siguientes más votadas
en  orden  al  escrutinio.  Los  suplentes  serán  citados  al  igual  que  los
delegados  y  las  delegadas  a  las  reuniones  del  Consejo  de  Distrito  y
Consejo de Ciudad y tendrán voz y no voto. 

5.- Los candidatos estarán presentes en el momento de su presentación y
elección,  o,  en  su  caso,  aceptarán  mediante  acreditación  personal  su
candidatura, y justificarán su ausencia con documento oficial. 

SECCIÓN SEGUNDA. 
Del Consejo de Distrito. 

Artículo 11. Funciones. 
Los Consejos de Distrito: 

1.- Recogen, priorizan y equilibran las propuestas de las zonas que se
integran en su Distrito.  

2.- Aplican los listados de criterios establecidos en este Autorreglamento y
que han sido priorizados por las Asambleas de Zona.  

3.-  Elaboran  el  listado  definitivo  de  inversiones,  mantenimiento,
programas y actividades. 
4.-  Entregan  dicho  listado  a  la  Junta  Municipal  de  Distrito,  una  vez
realizado el estudio de viabilidad legal y económica para su inclusión en el
Presupuesto Municipal. 
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5.- Elaboran los listados de propuestas de Distrito que no entran a debate
pero reclaman los vecinos/as en las Asambleas. 

6.-  Entregan  el  listado  de  propuestas  que  no  entran  a  debate,
denominadas como sugerencias a las Delegaciones u Organismos que
competen. 

7.-  Una  vez  finalizada  la  lista  ordenada  de  propuesta  no  habrá
rectificación  de  ningún  tipo  sin  que  sean  informados  los  delegados
correspondientes  para  su  aprobación  antes  de  ser  entregada  al
Ayuntamiento.  

Artículo 12. Participantes. 
1.-  Las  personas  que  participan  son  delegadas  elegidas   en  las
Asambleas de Zona, con voz y voto dentro de los límites de su mandato.
También asistirán los suplentes con voz pero sin voto. Su mandato se
inicia con la elección en la Asamblea de zona y termina con la entrega de
los listados de propuestas definitivas al equipo de Gobierno. Pasando a
ser, a partir de ese momento, miembros de la Comisión de Seguimiento,
según art.25. 

2.- El personal funcionario y técnico municipal participan para informar y
aclarar todas las dudas que pudieran surgir en cuanto a la elaboración del
presupuesto,  criterios,  ejecución,  etc.  Especialmente  prestarán  su
asesoramiento  en  el  trabajo  de  aplicación  de  los  criterios  del
Autorreglamento y selección de las propuestas a incluir en el presupuesto
distrital.  

Artículo 13.Funcionamiento.  
1.- La coordinación  será realizada por una mesa integrada al menos por:
dos delegadas o delegados al Consejo de Distrito, un funcionario o una
funcionaria  o  empleado  público  o  empleada  pública  del  Distrito,  un
funcionario o una funcionaria  o empleado público o empleada pública del
Área de Participación Ciudadana, un miembro del Equipo de Técnico de
los Presupuestos Participativos de Sevilla, el  Delegado o la Delegada  de
Distrito o persona en quien delegue.  

El acta será redactada por el funcionario o la funcionaria que integra la
mesa de coordinación. 
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Las personas que conforman dicho órgano tendrán conocimiento de las
convocatorias al menos con 7 días de antelación. Serán convocadas por
escrito o por la vía acordada previamente 

2.- Dicha mesa realizará la coordinación, moderación, levantará  actas,
realizará el cruce de los listados de criterios que integran el mandato de
los  delegados y las  delegadas,  jerarquizará y seleccionará  a partir  de
dicho  baremo  las  propuestas  de  Inversiones  y  Mantenimiento  o
Programas y Actividades de las distintas zonas. 

3.- Al confeccionar la lista definitiva tendrá en consideración que ninguna
zona  quede  sin  al  menos  una  de  sus  propuestas  en  Inversiones  y
Mantenimiento  o  Programas  y  Actividades.Para  la  asistencia  a  las
reuniones los delegados y las delegadas contarán con algún medio de
transporte gratuito. 
4.-  Para  la  asistencia  a  las  reuniones  los  delegados  y  las  delegadas
contarán con algún medio de transporte gratuito.

SECCIÓN TERCERA. 
Del Consejo de Ciudad. 

Artículo 14. Funciones. 
1.-  Recoge,  prioriza  y  equilibra  las  propuestas  de  las  zonas  que
corresponden  a  partidas  del  Presupuesto  Participativo  de  áreas  que
involucran a toda la ciudad. 

2.- Aplica los listados de criterios establecidos en este reglamento y que
han sido priorizados por las  Asambleas de Zona.  

3.-  Elabora  los  listados  definitivos  de  Inversiones  y  Mantenimiento  o
Programas y  Actividades  en  las  distintas   Áreas cuyo presupuesto  es
puesto a debate. 

4.-  Entregan  dichos listados a  los  delegados y  las  delegadas  de   las
distintas áreas, una vez realizado el estudio de viabilidad legal, técnica y
económica y su inclusión en el Presupuesto Municipal. 
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5.- Elaboran los listados de propuestas de Distrito que no entran a debate
pero reclaman los vecinos/as en las Asambleas. 
6.-  Entregan  el  listado  de  propuestas  que  no  entran  a  debate,
denominadas como sugerencias a las Delegaciones u Organismos que
competen. 

7.-  Una  vez  finalizada  la  lista  ordenada  de  propuesta  no  habrá
rectificación  de  ningún  tipo  sin  que  sean  informados  los  delegados
correspondientes  para  su  aprobación  antes  de  ser  entregada  al
Ayuntamiento.  

Artículo 15.Participantes. 
1.- Los Delegados y la Delegadas al Consejo de Ciudad participan con
voz y voto dentro de los límites de su mandato.  Son participantes los
suplentes con voz pero sin voto. Su mandato se inicia con la elección en
la  Asamblea  de  zona  y  termina  con  la  entrega  de  los  listados  de
propuestas definitivas alequipo de Gobierno, pasando a ser, a partir de
ese momento, miembros de la Comisión de Seguimiento, según art.25.  

2.- Los técnicos y las técnicas municipales (funcionarios o funcionarias,
empleados públicos o empleadas públicas) de las áreas involucradas con
el fin de aclarar dudas e informar. 

Artículo 16.Funcionamiento. 
1.- La coordinación del Consejo de Ciudad estará  a cargo de una mesa
integrada  al  menos  por:  dos  delegadas  y  delegados,  una  persona
funcionaria o empleada pública del Área de Participación Ciudadana, una
persona  funcionaria  o empleada pública de cada una de las otras Áreas
cuyas partidas  se discuten en el  Consejo  de Ciudad,  un  miembro del
Equipo Técnico de los Presupuestos Participativos de Sevilla. El acta será
redactada por la persona funcionaria o empleada pública que integra la
mesa de coordinación. 

2.-  Dicha mesa realizará la  coordinación,  moderación,  levantará actas,
realizará el cruce de los listados de criterios que integran  el mandato de
los delegados.  

El  procedimiento  de cruce y  confección  del  baremo que surge de los
listados de criterios para las partidas de toda la ciudad, es idéntico al de
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los Consejos de Distrito. Lo mismo para la selección y jerarquización de
las propuestas que finalmente se incluirán en el presupuesto.  

3.- Al confeccionar la lista definitiva se procurará que ninguna zona quede
sin al menos una de sus propuestas en Programas y Actividades, y en
Inversiones y Mantenimiento, teniendo en cuenta la cuantía y naturaleza
de  las  partidas  que  para  este  ejercicio  se  ponen  a  debate.  Para  la
asistencia a las reuniones los delegados y las delegadas contarán con
algún medio de transporte gratuito. 

CAPÍTULO III 
GRUPOS DE TRABAJO. 

Artículo17. Los grupos de trabajo de los presupuestos participativos
son: 

1.- Grupos motores de niñ@s, chavales/as, jóvenes y adult@s. 
2.- La Comisión de Autorreglamento. 
3.- La Comisión de Seguimiento. 
4.- Los Foros.  

Sección Primera. 
De los Grupos Motores. 

Artículo 18.Funciones. 
 Los grupos motores son grupos de trabajo voluntario integrados por la
ciudadanía, que: 

1.- Dinamizan y promueven la participación de las asociaciones y de la
vecindad en general. 

2.- Realizan y participan en actividades formativas e informativas. 

3.- Canalizan sugerencias y necesidades. 

4.-Preparan  las  Asambleas  de  Zona:  difunden  las  convocatorias  a  la
misma en su entorno con el apoyo del Ayuntamiento, recogen y organizan
las propuestas en los barrios comprendidos en su zona, proponen temas
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a  incluir  en  el  orden  del  día.  Su  trabajo  se  complementa  con  el  del
Ayuntamiento,  que  es  responsable  de  difundir  las  convocatorias  a  la
misma en el ámbito de toda la ciudad. 
Se  garantiza  la  publicidad  necesaria  en  los  medios  de  comunicación
oportunos de todo el proceso relativo a los presupuestos participativos,
tanto de publicidad previa como de resultados del proceso. Para ello, las
instancias municipales (Centros Cívicos, Distritos…), facilitarán esta labor
a  los  grupos  motores.  Al  mismo  tiempo  los  grupos  motores  y
responsables  municipales  tendrán  los  contactos  necesarios  con  los
medios para garantizar la difusión. 

5. -El horario y la fecha de las asambleas serán fijados contando con la
opinión de los miembros del grupo motor.  

6.-Participan en la mesa de coordinación de las Asambleas de Zona. 

7.-Evalúan  su propio trabajo y el proceso en general. 

8.-  Realizan  reuniones  abiertas  de  libre  participación  en  las  que  se
estudian y enumeran las necesidades prioritarias de la Zona (o Distrito). 

Artículo 19.Participantes. 

1.- Cualquier ciudadano o ciudadana  que lo desee puede participar en
los Grupos Motores. 

2.- Los Delegados  elegidos y las delegada elegidas en las Asambleas
para los diferentes órganos y grupos de trabajo. 

3.- Los Grupos Motores contarán con la asistencia y asesoramiento del
Equipo Técnico de los Presupuestos Participativos de Sevilla,del equipo
de los presupuestos participativos con niñ@s, chavales/as y jóvenes de
Sevilla, y con el apoyo de la Administración Municipal.  

Artículo 20.Funcionamiento. 

1.- Los Grupos Motores se auto-organizan para la realización de todas las
actividades  necesarias  al  cumplimiento  de  sus  funciones,  debiendo
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reunirse periódicamente contando con la asistencia de los Trabajadores y
las Trabajadoras de los Presupuestos Participativos. 

2.- Dispondrán de toda la información que se genere durante el proceso,
para posibilitar la transparencia y la participación. 

3.-  Para  la  asistencia  a  las  reuniones  los  miembros  del  grupo  motor
contarán con algún medio de transporte público gratuito.  

Sección Segunda De la Comisión de
Autorreglamento. 

Artículo 21. Funciones. 

1.- Redacta las reglas básicas de funcionamiento de los distintos órganos
y  grupos  de  trabajo  de  los  Presupuestos  Participativos  para  toda  la
ciudad.  

2.- Presenta para el estudio, debate y aprobación el texto del mismo a las
Asambleas de Zona. 

 3.- Recoge las propuestas de Autorreglamento o enmiendas presentadas
por los vecinos y las vecinas. Elabora un listado global con las mismas,
detallándose  en  ellos  las  propuestas,  quienes  las  hacen,  de  qué
asambleas proceden y el número de votos de cada asamblea.  

 4.- Informa de su trabajo al Grupo Motor y a las Asambleas. 

 5.- Realiza el seguimiento de la aplicación de este Autorreglamento, la
transparencia y la coherencia con sus principios básicos expresados en la
declaración que inicia este reglamento. 

6.-  Participa  en  actividades  informativas  y  formativas  inherentes  al
Autorreglamento. 

Artículo 22.Participantes 
1.-  La  Comisión  de  Autorreglamento  se  integrará  por  dos  personas
delegadas titulares y dos suplentes elegidas en las Asambleas de Zona,
siendo al menos  una persona candidata a propuesta del Grupo Motor.  
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2.- Las sesiones de trabajo serán coordinadas por el Equipo Técnico de
los Presupuestos Participativos. El horario y las fechas serán fijados por
los delegados. 

3.- Con el fin de obtener información y asesoramiento, podrá solicitarsela
asistencia  de personal funcionario y técnico del Ayuntamiento. 

Artículo 23.Funcionamiento 
1.- La Comisión de Autorreglamento será electa y realizará anualmente
las sesiones de trabajo que sean necesarias para modificar el presente
reglamento. 

2.- Las personas que  componen la Comisión de Autorreglamento que no
se hayan integrado con anterioridad a su elección en los Grupos Motores,
deben integrarse y trabajar en el  mismo, a los efectos de recoger sus
propuestasy dar la información pertinente para la continuidad del proceso.
Las personas que conforman dicho órgano tendrán conocimiento de las
convocatorias al menos con 7 días de antelación. Serán convocadas por
escrito  o  por  la  vía  acordada  previamente.  Para  la  asistencia  a  las
reuniones los delegados y las delegadas contarán con algún medio de
transporte gratuito. 

3.-  A los fines de realizar su función podrá dividirse en comisiones de
trabajo para aspectos específicos. 

4.- El proceso de autorreglamentación deberá buscar siempre y lograr el
mayor consenso posible. 

5.- La Comisión de Autorreglamento será la encargada de velar por el
cumplimiento de este Autorreglamento, así como de interpretar el mismo
en caso de duda. Dicha Comisión no se disolverá a estos efectos hasta
una  vez  constituida  la  siguiente.  Cualquier  Delegado  del  Consejo  de
Distrito, del Consejo de Ciudad, miembro de la Comisión de Seguimiento
o del  Grupo Motor  pueden invocar  su  mediación.  Las interpretaciones
hechas fuera del ámbito referido serán nulas. 

6.- La Comisión de Autorreglamento será renovada cada dos años. 

Sección Tercera. 
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 De la Comisión de Seguimiento. 

Artículo 24.Funciones.

1.- Realiza la evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria en
los aspectos que tienen que ver con el gasto y el monto de las partidas, el
tiempo de ejecución, y la calidad  de las obras, programas y actividades
realizadas  en  relación  a  los  fines  y  criterios  establecidos  en  el
proceso.Informar y someter su informe a las asambleas correspondientes
que se celebren durante el ejercicio.  
2.-  La  Comisión  de  Seguimiento  se  constituye  una  vez  aprobado  el
Presupuesto  Municipal,  y  ejerce  sus  funciones  hasta  que  concluye  la
ejecución de las propuestas aprobadas en el  Presupuesto Participativo
del ejercicio para el que fueron elegidos sus integrantes. 

3.- Realiza una memoria anual del grado de ejecución de las propuestas.

Artículo 25.Participantes. 

1.-  Se  integra  por  aquellas  personas  que  han  cumplido  funciones  de
Delegadas y Delegadas en los Consejos de  Distrito o en el Consejo de
Ciudad.  

2.- Los Delegados y las Delegadas de Distrito se integran como Grupo de
Trabajo de la Junta Municipal de Distrito, donde desarrollan su función
como Comisión de Seguimiento del Distrito. 

3.- Los  Delegados y las Delegadas de Ciudad integran la Comisión de
Seguimiento de Ciudad. 

4.-  Los y las proponentes tendrán que ser convocadas a las comisiones
en las que se incluya información o evaluación de sus propuestas. 

Artículo 26. Funcionamiento. 

1.-  Para  el  cumplimiento  de  su  función,  la  Comisión  de  Seguimiento
establecerá reuniones periódicas, contará con la asistencia técnica de los
Trabajadores y las Trabajadoras  Municipales y de los Presupuestos 
Participativos. 
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2.- Con estos fines, podrá dividirse en comisiones de trabajo por temas
específicos. 

3.- La Comisión de Seguimiento estará informada en todos los momentos
del proceso.  

4.- Las personas que conforman dicho órgano tendrán conocimiento de
las convocatorias al menos con 7 días de antelación. Serán convocadas
por  escrito  o  por  la  vía  acordada previamente.  En el  mismo plazo de
tiempo los proponentes, grupos motores, las entidades, la comisión de
seguimiento,… dispondrán de la información necesaria. 

5.- La comisión de seguimiento se reunirá cada dos meses como mínimo.
Se establecerá un orden del día concreto para cada una de las sesiones y
se levantará  un acta  cuya lectura figurará  en el  punto  1 de la  sesión
siguiente para que cualquier miembro de la Comisión pueda hacer las
alegaciones pertinentes. Los miembros de la Comisión recibirán con una
antelación mínima de una semana, junto con la convocatoria, tanto el acta
de  la  sesión  anterior  como la  relación  de  propuestas  terminadas  y  la
valoración de las restantes, a esa fecha.

6.-Si  alguna/s  de  las  propuestas  valoradas  económicamente  no  se
hiciera,  el  dinero  destinado a ella/s  pasaría  por  orden a la  siguiente/s
propuesta/s  priorizada/s  que  no  está/n  valorada/s  económicamente,
previo consenso de la comisión de seguimiento.  

Sección Cuarta 
De los Foros  

Artículo  27 

Contenido 
El  Foro  es  un  espacio  de  intercambio,  análisis  y  debate  sobre  las
propuestas. 
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Funciones 
Los foros pueden tratar  propuestas de diferente naturaleza por lo que
podrán tener diferentes funciones: 

-Foro de zona: donde se analizarán y debatirán propuestas de la zona.  

-Foro  de  ciudad:  donde  se  analizarán  y  debatirán  propuestas  de  las
delegaciones de ciudad. 

-Foro sectorial y/o temático: donde se realizará un análisis colectivo de las
necesidades  de sectores sociales (jóvenes, mujer, inmigrantes, personas
con disfuncionalidad,…) o temas de la ciudad. 

Participantes 
A los foros serán convocadas: 

1. Las personas que hayan realizado propuestas y los grupos
motores. 

2. Los técnicos y las técnicas responsables de programas y/o
inversiones  y  mantenimiento  de  los  Distritos  y  de  las
delegaciones municipales.  

4. Representantes políticos electos y representantes políticas electas o
persona en quien delegue de las delegaciones y Distritos que ponen su
dinero a debate.  
3. Colectivos, organizaciones y ciudadanía en general. 

Funcionamiento 
1. Los técnicos y las técnicas municipales asistirán a los foros
para informar sobre la viabilidad de las propuestas.  Antes de
llegar  las  propuestas  a  la  asamblea  los  técnicos  de  cada
delegación y de cada Distrito valorarán si la propuesta es viable
o  no,  a  fin  de  que  no  lleguen  propuestas  inviables  a  las
asambleas. También serán convocados a efectos de evaluar la
viabilidad  los  representantes  políticos  electos  y  las
representantes políticas electas o persona en quien delegue. 
2. Cuando se realice un rechazo de una propuesta en los foros
de zona, el proponente debe tener por escrito la inviabilidad de
la propuesta suficientemente justificada. 
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3. La administración local facilitará recursos (espacios en fines
de semana, traductores e intérpretes...) para el funcionamiento
de estos foros. 
4. Cuando  varias  propuestas   sean  iguales  o  similares  en
contenido u objetivo se podrán unificar en la asamblea, previo
acuerdo de los proponentes. 

CAPÍTULO IV: 
RELACIONES DE COLABORACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS 
CIUDADANOS Y LOS ÓRGANOS MUNICIPALES. 

Artículo 28. 

En  aplicación  del  principio  de  cogestión,  y  de  articulación  y
complementariedad entre  la democracia representativa y la participativa,
se establecen relaciones de colaboración entre los órganos ciudadanos
del presente Autorreglamento y los correspondientes a la Administración
Municipal:  las  Juntas  Municipales  de  Distrito  y  sus  correspondientes
Grupos de Trabajo, el Pleno del Ayuntamiento y los Consejos Sectoriales. 

Sección Primera. 
De las Relaciones de colaboración con las Juntas Municipales de 
Distrito 

Artículo 29.Funciones:
1.- Determinan los gastos fijos correspondientes a Distrito y el porcentaje
a debatir en las Asambleas de Zona y presentan en dichas Asambleas la
propuesta de gasto del Gobierno Municipal, en lo referente al presupuesto
del 
Distrito.  

2.-  Aprueban  de  las  propuestas  en  su  totalidad,  una  vez  recibida  del
Consejo  de  Distrito,  no  pudiendo  introducir  ninguna  enmienda  a  la
propuesta presentada. 

3.- Comprueban la adecuación del proceso a los principios rectores del
Autorreglamento. 
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4.- La Junta Municipal de Distrito y los responsables institucionales de los
Órganos  de  Gobierno  Municipal  tienen  la  obligación  de  informar  a  la
Comisión  de  Seguimiento  datos  detallados  del  expediente,  inicio  de
obras, gastos y finalización de obra. 

Artículo 30.Participantes y funcionamiento:
 1.-  Los  que  determine  el  reglamento  de  Participación  Ciudadana  de
Sevilla. 

SECCIÓN SEGUNDA. 
De las Relaciones de colaboración con los Grupos de Trabajo de las 
Juntas Municipales de Distrito. 

Artículo 31.Funciones.
Realizar  el  seguimiento  de  la  ejecución  presupuestaria,  junto  con  los
miembros  de  la  Comisión  de  Seguimiento  definida  en  este
Autorreglamento,  integrándolos en los Grupos de Trabajo de las Juntas
Municipales  de  Distrito,  de  acuerdo  con  procedimiento  previsto  en  el
Reglamento  Orgánico  de  las  Juntas  Municipales  de  Distrito  (BOP de
Sevilla nº 260 de 10 de noviembre de 2005). 

Artículo 32. Participantes.
Los que dispone el Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de
Distrito y los miembros de la Comisión de Seguimiento que se incorporen
según el procedimiento previsto.   

SECCIÓN TERCERA. 
De las Relaciones de colaboración con los Órganos de Gobierno

Municipales 

Artículo 33.Determinación de los ámbitos y propuestas sometidos a 
debate. 

27



1.-El  gobierno  municipal  determinará  las  áreas  y  organismos  cuyo
presupuesto anual se somete a debate y los gastos fijos de dichas áreas
y organismos. 

2.- En el caso de que entre esos gastos fijos se encuentre la ejecución de
planes  plurianuales,  señalará   las  actuaciones  y  proyectos  que,  en
cumplimiento de dichos planes, corresponde priorizar a las Asambleas de
Zona.  

3.-Antes de las  asambleas de priorización el  equipo de gobierno hará
público el  porcentaje mínimo que cada delegación y/o Distrito  pone a
debate para los presupuestos participativos.  

4.- Con independencia de lo anterior, el gobierno municipal podrá someter
propuestas a debate y votación para su inclusión en los Presupuestos
anuales. 

5. Las  propuestas  aprobadas  de  acuerdo  con  este
Autorreglamento  se  incorporarán  al  Presupuesto  Municipal
atendiendo al orden de prioridad resultante del proceso recogido
en el mismo y hasta el límite máximo de gasto autorizado en
cada uno de los conceptos correspondientes, ejecutándose en
el año presupuestado las obras menores. 

6. Las áreas, organismos y Distritos entregarán a los consejos
correspondientes  las  valoraciones  económicas  e  informes
técnicos para su presentación a las asambleas.  

7. En  el  marco  del  proceso  de  aprobación  del  presupuesto
municipal, el gobierno municipal comparecerá ante los consejos
de Distrito y ciudad para presentar el proyecto de presupuesto
en la parte que se refiere a presupuestos participativos. A dichas
comparecencias se invitará a todas las personas proponentes. 

Sección Cuarta. 
De las Relaciones de colaboración  Con los

Consejos Sectoriales. 

Artículo 34.Funciones. 
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Los Consejos Sectoriales que corresponden a las Áreas o Delegaciones
cuyas partidas se presentan a discusión en el Presupuesto Participativo,
estarán informados de la  ejecución presupuestaria  por  la  Comisión de
Seguimiento definida en este Autorreglamento. 

TÍTULO TERCERO. 

DE LAS PROPUESTAS Y SU PRIORIZACIÓN 

Capítulo I 
LAS PROPUESTAS 

Artículo 35.Las propuestas. 

1.- Las propuestas de los presupuestos participativos que se someterán a
debate y votación deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Deberá  constar  la  identificación  del  (de  los  o  las)
proponente(s) 

b) Deberán referirse a una inversión nueva o de reposición, a
obras  de  mantenimiento  y  reparación  o  a  la  ejecución  de
actividades y programas. 

c) Deberán  ser  actuaciones  de  competencia  municipal  y,  en
particular,  de  las  áreas,  Distritos  u  organismos.  cuyos
presupuestos  han  sido  sometidos  a  debate  por  parte  del
Gobierno Municipal. 

d) Su  carácter  será  concreto,  determinado  y  evaluable
económicamente. 

e) Deberá definirse su ubicación y ámbito territorial en el caso
de propuestas de inversiones y mantenimiento y éste será de
titularidad municipal o al menos no será de titularidad privada,
siendo de uso y libre acceso público. 

f) No  podrán  coincidir  con  las  inversiones  y   gastos  de
mantenimiento o las actividades y programas contemplados
en los gastos fijos propuestos por el gobierno municipal.  

g) En  ningún  caso  podrán  proponerse  subvenciones  con
carácter nominativo. 

h) Las propuestas de Distrito se presentarán para votación en su
Distrito correspondiente.  
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2.- Las propuestas presentadas que no se ajusten a estos requisitos no
serán  sometidas  a  debate  y  votación  en  las  Asambleas.  El  Área  de
Participación Ciudadana velará por el cumplimiento de dichos requisitos.
En  todo  caso  se  elaborará  un  listado  de  propuesta  que  no  ha  sido
admitida y la causa, teniendo que ser informada la persona proponente al
menos con una semana de antelación. 

3. La Delegación de Participación Ciudadana hará pública una
guía para la  elaboración de propuestas con tiempo suficiente
para facilitar a las personas interesadas la formulación de las
mismas.  

4. El gobierno Municipal  hará pública la información relativa a
las áreas municipales sometidas a debate, a los gastos fijos,
qué  tipo  de  propuesta  se  puede  realizar  y  cualquier  otra
información  relevante  para  que  las  propuestas  cumplan  los
requisitos anteriores. Siendo obligatorio al menos, la siguiente
información: presentación global, gastos fijos, porcentaje sobre
el presupuesto global y cantidad exacta puesta a disposición en
el año en curso y porcentaje y cantidad estimativa (en base al
presupuesto vigente) puesta a disposición para el presupuesto a
debate.. 

5. Varias propuestas pueden ser unificadas, si lo estiman las
personas  proponentes,  siempre  antes  de  la   Asamblea.  Las
propuestas no pueden ser trasladadas de Área/ Distrito al que
ha sido propuesto sin información previa,  ni  aprobación de la
persona proponente. 
6. Se  arbitrarán  los  plazos,  lugares  y  procedimientos
necesarios  para  que  los  proponentes  puedan  subsanar  las
causas por las que no se ajustan a los requisitos anteriores. 

7. Aquellas propuestas que, no siendo sometidas a debate y
votación, hagan referencia a competencias municipales, serán
trasladadas  como  sugerencias  a  los  órganos  municipales
correspondientes. 

8. Una vez votadas las propuestas no podrán ser rechazadas.
Si existiera cualquier problema técnico o error que las hiciera
inviables, será explicado previamente al proponente, y deberá
emitirse informe técnico escrito y suficientemente justificado y
tendrá que ser aprobado por 2/3 del Consejo de Distrito/ Ciudad.
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9. Como  parte  de  la  valoración  de  las  propuestas  para  su
priorización  es  necesario  que  el  personal  técnico  municipal,
antes  de que hagan la  valoración  económica,  escuchen a  la
persona proponente  cómo ha pensado su propuesta,  para lo
cual la persona proponente debe contar con el asesoramiento
del  animador  o  la  animadora  de  su  Asamblea  para  poder
exponer sus motivos y las líneas básicas de su propuesta para
que sean bien entendidas por los técnicos y su valoración sea
más  ajustada  a  la  realidad  percibida  y/o  sentida  por  los
ciudadanos y las ciudadanas. 

Capítulo II 
DE LA PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

        SECCIÓN PRIMERA. 

Artículo 36.Priorización de las propuestas. 

1. Las propuestas se ordenarán provisionalmente por orden de
prioridad de mayor a menor de acuerdo con el voto ponderado
global alcanzado por cada una de ellas en las Asambleas. 

2. El  voto  ponderado  alcanzado  por  una  propuesta  se
modificará al alza en el caso de que concurran en ella alguno de
los criterios que se exponen a continuación y hasta el límite de
los  puntos  porcentuales  que se  indica.  El  orden de prioridad
definitivo será el resultante tras la aplicación de estos criterios.  

3. Las propuestas de gastos fijos presentadas por el gobierno
municipal para su priorización por las Asambleas se ordenarán
únicamente en función del voto ponderado que alcancen en las
mismas.  Establecer  contactos  de  unificación  de  Criterios  y
valoración entre los Consejos de Distrito  y  el  de Ciudad que
posibilite un conocimiento más real de la zona en que se hace la
propuesta para cada Área, teniendo en cuenta las especiales
circunstancias de algunos barrios y el conocimiento de ellos que
pueden aportar los diferentes Distritos. 

Artículo 37. Criterios aplicables a todas las propuestas. 
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Con  el  fin  de  favorecer  una  distribución  equitativa  de  los  recursos  y
corregir las desigualdades entre los diferentes barrios, zonas y Distritos,
el voto ponderado alcanzado por cada una de las propuestas podrá ser
incrementado porcentualmente de la forma siguiente: 

a) Porcentaje  relativo  de población  afectada:  hasta  30
puntos porcentuales 

La aplicación del criterio de población señalado en el punto a) se hará de
forma proporcional a la población del ámbito de la propuesta respecto de
la población del Distrito o la ciudad, según sea una propuesta de Distrito o
de ciudad. 

b) Situación  socioeconómica  relativa  de  la  población
afectada: hasta 30 puntos porcentuales. 

La  aplicación  del  criterio  de  situación  socioeconómica  se  hará  en
proporción a la situación relativa del ámbito de la propuesta, de modo que
se obtendrán como máximo 30 puntos (el ámbito más desfavorecido) y
como mínimo (el más favorecido), 0 puntos. 

En ambos casos se utilizará la información disponible más actualizada del
Servicio  Municipal  de  Estadística  e  Informática  y,  con  carácter
complementario, cualquier otra fuente oficial que sea relevante.  

Artículo 38. Criterios para las propuestas de inversiones y 
mantenimiento 

1.-  Con  el  fin  de  priorizar  la  atención  a  las  necesidades  básicas  y
contribuir  a  una  ciudad  socialmente  equilibrada  y  sostenible,  el  voto
ponderado alcanzado por cada una de las propuestas de inversiones y
mantenimiento  podrá  ser  incrementado  porcentualmente  de  la  forma
siguiente: 

a) Por  la  naturaleza  de  la  propuesta  hasta  20  puntos
atribuidos de la forma siguiente: 

a.1) Si  la  propuesta  supone  la  atención  a
necesidades prioritarias no cubiertas en materia de
infraestructuras  y  equipamientos,  tal  y  como
vienen definidas en la planificación municipal, bien
sea por  inexistencia  de  dichas infraestructuras  y
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equipamientos  o  por  graves  deficiencias  de  las
existentes: entre 10 y 20  

a.2) Si  estando  cubiertas  las  necesidades
básicas  en  la  materia  a  la  que  se  refiere  la
propuesta, esta contribuye a la calidad de vida en
la  ciudad  resolviendo  problemas  de  mal  estado,
peligrosidad  o  inaccesibilidad  general  o  para
colectivos  concretos  de  ciudadanos  de
infraestructuras  y  equipamientos:  entre  5  y  10
puntos 

a.3) Si  no  dándose  ninguna  de  las
circunstancias anteriores la propuesta supone una
mejora de la sostenibilidad ambiental y/o la utilidad
social de los bienes y espacios públicos: entre 0 y
5 puntos. 

b) Por la contribución de la propuesta a paliar el grado
de abandono o deterioro de la zona en que se ubica, a
facilitar la comunicación con otras zonas, la mejora de su
fisonomía urbana, de su identidad y personalidad: hasta
20 puntos. 

2.- Los puntos que se atribuirán a cada propuesta en función de alguno
de los criterios anteriores será determinado por el Consejo de Distrito o el
Consejo de Ciudad tras consultar si fuera preciso a los proponentes, y
una vez recibida la información pertinente de los técnicos y visitado "in
situ" el lugar de la propuesta. 

Artículo 39. Criterios de priorización para las propuestas de 
actividades y programas. 

1. Con  el  fin  de  fomentar  la  igualdad  y  contribuir  a  una
ciudadanía participativa, solidaria y pluralista, el voto ponderado
alcanzado  por  cada  una  de  las  propuestas  de  actividades  y
programas podrá ser incrementado de la siguiente forma 

a) Por las características de sus beneficiarios hasta 25 puntos: 

a.1) género: 5 puntos 
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a.2) edad  (infancia,  juventud,  mayores):  5
puntos 

a.3) colectivos  desfavorecidos  (inmigrantes,
parados, minorías étnicas): 5 puntos 

a.4) colectivo  LGTB  (Lesbianas,  Gays,
Transexuales y 

Bisexuales): 5 puntos 

a.5) personas con alguna disfuncionalidad:  5
puntos  

b) Por el contenido de los programas hasta 15 puntos a repartir en los
siguientes conceptos: 

b.1. Por tratarse de actividades y programas que
faciliten la 

comunicación entre diferentes zonas y grupos sociales de la ciudad. 

b.2. Por  promover  valores  de  integración,
diversidad, tolerancia, 

interculturalidad e identidad andaluza. 

b.3. Por  actividades  y  programas  que  fomenten
nuevas formas de 

cultura. 

b.4. Por  favorecer  la  creación  de  un  tejido
ciudadano  autónomo,  participativo  y
comprometido. 

2. Los puntos que se atribuirán a cada propuesta en función de
alguno  de  los  criterios  anteriores  serán  determinados  por  el
Consejo de Distrito  o el  Consejo de Ciudad tras consultar,  si
fuera  preciso, a  los  proponentes,  y  una  vez  recibida  la
información pertinente de los técnicos. 

Capítulo VII. 
Cláusulas generales para órganos y grupos de trabajo. 
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Artículo 40. 
No podrán acumularse  de forma simultánea,  ni  sucesiva,  más de una
responsabilidad delegada en virtud del principio de democracia directa.
Los mandatos contenidos en las responsabilidades delegadas enunciados
en  este  reglamento  no  podrán  exceder  de  un  ejercicio  de  los
Presupuestos Participativos. Esta incompatibilidad tendrá vigencia a partir
de la ratificación de este reglamento. 

Artículo 41.  
Las  personas  con  responsabilidades  delegadas  serán  cesadas  por  la
asamblea cuando incumplan su mandato. También serán cesadas cuando
hayan faltado tres veces, y sin justificación, a las reuniones o actividades
previstas.Dentro  del  mandato  se  incluye  la  asistencia  a  los  grupos
motores en el caso de los consejos y comisiones de seguimiento. 

El delegado o delegada, se pondrá en contacto con los responsables de
los Presupuestos Participativos para justificar su falta de asistencia a las
reuniones.  El  Ayuntamiento,  por  correo  certificado,  comunicará  al
delegado/a el cese de su mandato al no haber justificado su ausencia.
La falta de asistencia de los delegados/as sin causa justificada dará pie a
que pueda ser sustituido/a (con voz pero sin voto) por una persona del
grupo motor.  

Artículo 42. 
En caso de cese o renuncia de los delegados titulares, la responsabilidad
será  asumida  por  el  suplente,  según  el  orden  obtenido  por  las
candidaturas presentadas en las asambleas de zona. Dicho cese será
comunicado al grupo motor al que corresponda para que pueda enviar al
delegado/a  suplente  si  lo  hubiese  o,  de  no  ser  así,  a  otra  persona
interesada que aunque sin derecho a voto, pueda obtener información
necesaria a cerca de las propuestas. 

Artículo 43. 
Se creará un registro / censo de delegados y delegadas y representantes,
con sus nombres, apellidos, DNI, direcciones para proceder a su rotación
anual.  Tras cualquier reunión de las comisiones, Consejo de Ciudad, etc.
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los  responsables  electos  deberán  informar  y  proporcionar  la
documentación obtenida a las asambleas de zona.  

Artículo 44. 
Toda la documentación relativa a actas, acuerdos, procesos de elecciones
y  censos,  será  custodiada  por  el  Área  de  Participación  Ciudadana  y
estará a libre disposición de la ciudadanía. Todos los órganos y grupos de
trabajo tienen un carácter público. 

Las Juntas  Municipales de Distrito, los Centros Cívicos y otras instancias
municipales garantizarán el proceso poniendo a disposición sus medios
técnicos. 

En las reuniones será obligatoria la presencia de un técnico que garantice
el buen funcionamiento de la misma.

Artículo 45.  
El Área de Participación Ciudadana establecerá y publicará al comienzo
del nuevo curso de presupuestos participativos, anualmente y por escrito
un calendario genérico, en el que consten los períodos en los que se han
de  desarrollar  las  asambleas  informativas,  asambleas  de  evaluación,
comisión de autorreglamento, etc. 

Disposición Final: 
Este Autorreglamento tendrá una vigencia  de dos años. En la primera
Asamblea  del  Ejercicio  2010  se  elaborará  un  nuevo  Reglamento,
pudiéndose  mantener  la  misma  redacción  o  realizar  cuantas
modificaciones se estimen oportunas. 
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ENMIENDAS AL AUTORREGLAMENTO
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TEXTO AUTORREGLAMENTO ENMIENDAS

TITULO PRIMERO.

DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS  .

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS:

Los Presupuestos Participativos de Sevilla suponen

una apuesta innovadora de cogestión pública ciudadana que

propugna como principio  básico la Democracia Directa para

la  planificación  comunitaria  de  los  recursos  públicos

municipales.  Tienen  como  objetivo  principal  generar  un

espacio  ciudadano  de debate  y  decisión,  donde el  órgano

base es la Asamblea de Zona. 

La  puesta  en  marcha  de  este  proceso  tiende  a

generar un modelo de ciudad educadora y social, en la que

tengan  cabida  aquellos  colectivos  y  personas  que  por  lo

general  permanecen  excluidos  o  subrepresentados  de  los

procesos de toma de decisiones.

En virtud de ello, todas las comisiones de delegados

y mesas de representación serán paritarias. 

Por  consiguiente,  los  Principios  Básicos que

enmarcan las reglas de este proceso son:

 La cogestión pública, inspirada en la Democracia

Participativa  y  entendida  como  un  espacio  de

interacción  entre  la  ciudadanía,  los  y  las

representantes políticos/as y el personal técnico, en

el que: 

Los/as  ciudadanos/as  a  través  de  su  participación

activa proponen, deciden y comunican, se forman e

informan y ejercen el control del proceso.

1. SAN PABLO-SANTA JUSTA: SUPRIMIR. Tít. 
1º, pág. 4
(Texto): Evitese el o/a, os/as en todo el texto. En 
párrafos 1º,4º, 3º y 5º: establézcase paralelismo 
en sus comienzos. Algunas concordancias no 
están bien hechas.

2. LAS SIRENAS: AÑADIR. Tít. 1º, Declaración 
de principios, pág. 4
(Texto): Cuando se habla de la democracia 
directa podría añadirse tras el punto y aparte, ya 
que la delegación tiene que ser puntual que haya
o exista la posibilidad que no sea paritaria 
siempre que se beneficie más a la mujer y su 
representación sea mayor. Al ser puntual en cada
Asamblea, tras la presentación de las 
candidaturas, se pudiera optar por la paridad o 
no, siempre que la representación femenina sea 
mayor.
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Los/as técnicos/as asesoran sobre la viabilidad legal

y técnica.

Los/as  representantes  políticos/as  electas/os  se

comprometen  a  discutir  sus  propuestas  con  la

ciudadanía,  así  como  a  asumir  las  decisiones  y

ejecutarlas. 

El  principio  de  cogestión  pública  también  supone

establecer un seguimiento ciudadano sobre los gastos a

medida que se va ejecutando el presupuesto. Del mismo

modo,  requiere  y  promueve  canales  de  información  y

comunicación  que  garanticen  la  transparencia  del

proceso.  Para  su  aplicación  práctica,   el  proceso

combina:

 La  Democracia  directa, que  se  formalizará  en  la

creación  de  asambleas  públicas,  las  cuales  serán

abiertas  garantizando  una  participación  igual  y

universal, basándose en la idea de una persona, un

voto. Para que este principio se cumpla plenamente

será  necesario  fomentar  la  implicación  de  toda  la

ciudadanía. 

Las  decisiones  así  alcanzadas  serán  de  carácter

vinculante y, en consecuencia, la delegación deberá ser

puntual y con mandato imperativo desde las asambleas. 

 Y  la  Democracia  representativa, a  través  de  los

órganos  de  representación  política  y  asociativa,

como son las Juntas Municipales de Distrito,  dentro

del  espacio  de  cogestión  en  el  que  se  da  la

complementariedad  entre  los  órganos

representativos y las decisiones ciudadanas. 

 Planificación  comunitaria,  la  intervención

activa  de  la  ciudadanía  en  los  presupuestos
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participativos  supone,  también,  un

procedimiento de planificación que atiende a los

siguientes objetivos prioritarios:

 Redistribución  de  la  inversión  de  los  recursos  en

base a principios de solidaridad y justicia social,  y

equidad entre los sexos.

 Articulación de  procesos  de desarrollo  comunitario

contando con el protagonismo del tejido social.

 Capacitación y educación popular,  en procesos de

corresponsabilidad  donde  aprenden  tanto  la

ciudadanía  como los  técnicos/as  y  representantes

políticos/as.

 Defensa de lo público.

 Eliminación del gasto superfluo (austeridad).

 Espacio ciudadano y abierto,  en el  que

los  Presupuestos  Participativos  en  tanto

que espacio deliberativo y  de convivencia

se caracterizan por:

 La autorregulación,  la  propia ciudadanía  establece

las reglas del  funcionamiento de los Presupuestos

Participativos,  sin excluir  las competencias legales

propias del ayuntamiento.

 El  dinamismo,  que  se  concreta  en  un  ciclo  anual

revisable y mejorable.

 Proceso vinculante, en virtud del cual

las  decisiones  tomadas  se

incorporarán  en  los  Presupuestos

Municipales.  Por  ello  se  garantiza  la

corresponsabilidad  ciudadana,  técnica

y política  en la creación de un proceso

transparente y con seguimiento.

3. SEVILLA ESTE: AÑADIR. Tít. 1º, Declaración 
Principal, pág. 5
(Texto): … Presupuestos Municipales “anuales , 
ejecutándose en el año presupuestado las obras 
menores”
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 Justicia social, propiciando la 

redistribución de la riqueza por zonas y

sectores sociales y sexos. Atendiendo 

prioritariamente en la inversión a 

aquellas más desfavorecidas, de 

acuerdo a criterios de necesidades 

básicas. Además, se promoverá la 

discriminación positiva de los sectores 

más desfavorecidos garantizando 

cuotas de participación.

De  esta  forma  los  Presupuestos  Participativos

aportan  una  perspectiva  solidaria  para  construir  nuestra

ciudad, basada en la concienciación acerca de los problemas

comunes y la educación.

TITULO SEGUNDO:
DE LA ORGANIZACIÓN.

CAPÍTULO I
NIVELES TERRITORIALES

Artículo 1.

Se definen tres niveles territoriales:

Zona
Distrito
Ciudad

Artículo 2.La Zona.

Se  establecen  dieciocho  zonas  de  participación
vertebradas  desde  los  Centros  Cívicos,  los  cuales  se
encuentran  distribuidos  territorialmente  en  el  término
municipal de la ciudad.

1. CASCO ANTIGUO:
1. Centro Cívico Las Sirenas.

2. MACARENA:
2. Centro Servicios Sociales Virgen De Los Reyes

4.LOS CARTEROS: SUSTITUIR. (Texto): 
Sustituir Distrito Los Carteros, por Los Carteros 
Sur, Zona Macarena Sur.

5.LOS CARTEROS: SUSTITUIR. Cap.I, Tít. 2º, 
art. 2, Ep. 3, pág. 6.
(Texto) : “Los Carteros-Parque Miraflores”.

6. SEVILLA ESTE: AÑADIR. Cap.I, Tít. 2º, art. 2,
epíg. 6, pág. 7
(Texto): Se desdoble Blas Infante creando otra 
con denominación Entrepuentes, sería nº 11, 
comprendiendo distritos.

7. BELLAVISTA- PALMERA: AÑADIR: Cap.I, 
Tít.2º, art. 2, pág. 7
(Texto): Añadir una nueva zona en distrito la 
palmera que agrupe a los barrios de la palmera.

8. SEVILLA ESTE: AÑADIR: Cap.I, Tit.2º, art.2, 
Pág. 7
(Texto):”Nota: Este número de zonas puede 
verse ampliado a medida que los grupos motores
vayan estudiando la ampliación de nuevas 
zonas”.
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3. Centro CívicoLos Carteros 

3. MACARENA – NORTE:
4. Centro CívicoSan Jerónimo.
5. Centro CívicoEntre parques – Pino Montano.
6. Centro Cívico Los Carteros - Norte

4. NERVIÓN:
7. Centro Cívico La Buhaira.

5. SAN PABLO - SANTA JUSTA:
8. Centro Cívico San Pablo.

6. DISTRITO ESTE:
9. Centro Cívico Alcosa.
10. Centro CívicoBlas Infante.
11. Centro Servicios Sociales Torreblanca.

7. DISTRITO CERRO – AMATE:
12. Centro Cívico Cerro del Águila.
13. Centro CívicoSu Eminencia.

8. DISTRITO BELLAVISTA – PALMERA:
14. Centro Cívico Bellavista.

9. DISTRITO SUR:

15. Centro Cívico Torre del Agua.
16. Centro Cívico Esqueleto.

10. DISTRITO TRIANA :
17. Centro Cívico Las Columnas.

11. LOS REMEDIOS:
18. Centro Cívico Tejar del Mellizo.

Artículo 3.- El Distrito.

Se  corresponde  con  la  división  administrativa  municipal.  Se
contemplan 11 distritos:  Casco Antiguo,  Macarena,
Macarena  Norte,  Nervión,  San  Pablo-Santa  Justa,
Este, Cerro-Amate, Sur,  Bellavista-Palmera, Triana,
Los Remedios.

Artículo 4.- La Ciudad.

Se corresponde con el término municipal de la ciudad.

(SIN UBICACIÓN)  ESQUELETO: Realizar cambios en el 
orden de las Asambleas que posibilite mantener una 
asistencia pública sostenible con incidencia en las 
votaciones. El orden del día será el mismo para todas las 
asambleas de la ciudad.

9. LAS SIRENAS: SUPRIMIR. Cap. II, Tít. 2º, art.
7, epíg. 2, Pág. 9
(Texto): Suprimir epígrafe 2, y en otras partes del 
texto, ejemplo epígrafe 3.
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CAPÍTULO II
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

Artículo 5.Órganos de los Presupuestos Participativos.

1. ÓRGANOS CIUDADANOS.

a) Asamblea de zona.
b) Consejo de Distrito.
c) Consejo de Ciudad.

2. ÓRGANOS Y GRUPOS DE TRABAJO MUNICIPALES
(PRINCIPIO DE COGESTIÓN).

a) Juntas Municipales de Distrito.
b) Grupos de Trabajo de las Juntas Municipales de

Distrito.
c) Pleno del Ayuntamiento.
d) Consejos Sectoriales.

Sección Primera.
De Las Asambleas de Zona.

Artículo 6. Contenido

Las  Asambleas  de  Zona  son  el  órgano  decisorio
principal de los Presupuestos Participativos que interviene en
todos los aspectos fundamentales del proceso.

Artículo 7.Funciones: 

1. Proponer,  debatir,  seleccionar  y  priorizar  las
propuestas que se hacen en materia de inversiones,
mantenimiento,  programas  y  actividades  en  las
áreas cuyas partidas se ponen en discusión.

2. Jerarquización y atribución de peso a los listados de
criterios que surgen del Autorreglamento.

3. Elección  de  delegados/as  con  mandato  puntual  y
específico para trasladar a los Consejos de Distrito y
Consejo  de  Ciudad,  los  criterios  y  las  propuestas
seleccionadas.

4. Debate  el  texto  del  Autorreglamento,  propone
enmiendas y lo ratifica. 

10. BELLAVISTA- PALMERA: SUSTITUIR: Cap.
II, Tít. 2º, art. 8, epíg. , pág.9
(Texto): …” En ellas pueden participar todas las 
personas mayores de ocho años, residentes en 
la zona.”
11. LOS CARTEROS: AÑADIR. (Texto): Los 
niños a partir de los doce años tienen derecho al 
voto.
12. SU EMINENCIA-CERRO: SUSTITUIR. Cap. 
II, Tít. 2º, art. 8, ep. 1, pág. 9
(Texto): En ella pueden participar todas las 
personas de nueve años residentes en la zona. 

13. BELLAVISTA- PALMERA: SUPRIMIR. 
Cap.II, Tít. 2º, art. 8, pág 9
Suprimir de epígrafe uno el texto: “residentes en 
la zona”.

14. LAS SIRENAS: AÑADIR. Cap.II, Tít. 2º, art. 
8, epíg. 2y 3, pág. 9
(Texto): Añadir un Nuevo epígrafe entre el 2 y el 
3:” También existirá una mesa de acreditaciones 
que contará con personal funcionario y/o técnicos
de Presupuestos Participativos, en ella podrá 
integrarse como observadora alguna persona del
Grupo Motor. Las credenciales deberán ser 
numeradas, y terminado el plazo de acreditación 
serán las restantes entregadas a la mesa.”
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5. Las  papeletas  de  voto  serán  facilitadas  por  la
administración y no se admitirá otro formato que el
debidamente oficializado por el Ayuntamiento.

Artículo 8.Participantes:

1. Las  Asambleas  de  Zona  constituyen  la  base  de
participación universal y directa de los Presupuestos
Participativos. En ellas pueden participar todas las
personas  mayores  de  16  años,  residentes  en  la
zona. 

2. Se creará un registro de asistentes a las asambleas.
Dicho  registro  será  elaborado  por  el  Área  de
Participación  Ciudadana  a  partir  de  los  datos
tomados en cada una de las Asambleas de Zona.
De  este  registro  habrá  una  copia  en  cada  Junta
Municipal  de  Distrito  en  lo  que  respecta  a  sus
asambleas  de  Zona  correspondientes.  Los  datos
que constarán  serán  al menos: nombres, apellidos,
D.N.I.  o cualquier otro documento de identificación
dirección, código postal, teléfono, correo electrónico.
Dichos registros se mantendrán actualizados, siendo
el Área de Participación Ciudadana la encargada de
cotejar periódicamente dichos registros para evitar la
doble  participación  en  asambleas  de  zonas
diferentes.  Se  garantizará  que  la  acreditación
personal se realice con la antelación suficiente para
agilizar el proceso asambleario.

3. Los  técnicos/as  municipales  (funcionarios/as  y
empleados/as públicos/as) participan para informar y
aclarar  todas  las  dudas  que  pudieran  surgir  en
cuanto  a la  elaboración  del  presupuesto,  criterios,
ejecución, etc.

4. Los/as  funcionarios/as  y  empleados/as  públicos/as
del Ayuntamiento podrán colaborar en los escrutinios
a realizar.

15. SAN PABLO-SANTA JUSTA: SUPRIMIR. 
Cap. II, Tít. 2º,art. 9, secc. 1ª,ep. 1, pág. 10.
(Texto): Quitar la frase “Al menos” y suprimir todo
lo escrito a partir de la palabra “Delegue”.

16. LAS SIRENAS: SUPRIMIR. Cap. II, Tít. 
2º,art. 9, epíg. 1, pág 10
(Texto): Suprimir: “y el Concejal Delegado del 
Distrito o la persona en quien delegue”.

17. LAS SIRENAS: SUSTITUIR. Cap. II, Tít. 2º, 
art. 8, epig. 5, pág. 10
(Texto): “Los representantes políticos no pueden 
votar ni ser electos como delegados. Pueden 
participar con voz a los efectos de informar sobre
propuestas, su grado de ejecución,…, emanadas
de Presupuestos Participativos, asi como 
informar sobre el presupuesto general del Área  o
distrito y la cantidad puesta a disposición de los 
Presupuestos Participativos.

18. TORRE DEL AGUA: AÑADIR. Cap. II, Tít. 2º,
art. 9, ep. 7 , pág.11
(Texto): Las urnas permanecerán en la mesa de 
la Asamblea y las votaciones se realizarán al final
de la misma. Los votos a propuestas no 
defendidas serán nulos.

19. LAS SIRENAS: AÑADIR. Cap. II, Tít. 2º, art. 
9, epíg. 7 y 8, pág. 11
(Texto): Introducir un Nuevo epígrafe entre el 7 y 
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5. Los/las  representantes  políticos/as  electos/as
podrán integrar  las  mesas de  coordinación  de  las
asambleas, no pueden votar ni ser electos/as como
delegados/as.  Pueden  participar  con  voz  a  los
efectos de presentar a discusión en las asambleas
programas  y  propuestas  de  gobierno  o  dar
explicaciones sobre la  gestión municipal  que sean
requeridas por los/las  participantes. 

Artículo 9.Funcionamiento.

1. Las asambleas estarán coordinadas por una mesa
propuesta por el Grupo Motor de la zona y aprobada
por  la  asamblea.  Estará  integrada  al  menos  por:
un/una  funcionario/a  o  empleado/a  público/a  del
Área de Participación Ciudadana y otra del distrito
correspondiente  a  la  zona  de  la  asamblea,  dos
miembros del Grupo Motor de la zona, un miembro
del Equipo de Trabajadores/as de los Presupuestos
Participativos y el/la Concejal Delegado/a del Distrito
o  la  persona en quien  delegue,  podrán integrarse
también  otras  personas  a  sugerencia  de  la
asamblea.

2. La mesa coordinadora contará a todos los efectos
de la preparación y realización de la asamblea con
el  apoyo  administrativo  de  personal  del  Centro
Cívico  o  de  la  dependencia  municipal  donde  se
realice.

3. Dicha mesa tendrá  las  funciones  de  coordinación,
presentación  del  Orden  del  Día,  moderación,
levantamiento  de  actas,  recuento  de  votos  de
propuestas, criterios y elección de delegados/as de
acuerdo  al  procedimiento  establecido  en  este
Autorreglamento.  En  esta  última  tarea,  podrá
solicitar  la  colaboración  voluntaria  de  las/los
asistentes cuando lo considere necesario. El acta de
la asamblea será redactada por el  funcionario que
integra la mesa de coordinación.

4. Las decisiones y acuerdos deberán ser tomados por
consenso y sólo cuando éste no sea posible, y como
último  recurso  se  utilizará  el  sistema de votación.
Las  votaciones,  tanto  las  de  propuestas,  las  de
criterios,  como  la  elección  de  representantes,  se
realizarán de acuerdo al principio de  una persona,
un  voto,  siendo  éste  de  carácter  personal  e
intransferible.

5. Las decisiones de la asamblea en lo que respecta a
propuestas  y  criterios  constituyen  el  mandato  de

el 8: “Las urnas estarán siempre visibles dentro 
del recinto donde se desarrolla la Asamblea, y se
permitirá la votación una vez terminada la 
presentación de propuestas  a un área o bloque. 
En las papeletas sólo se podrá emitir voto sobre 
los bloques ya presentados íntegramente.

20. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. Cap. 
II, Tít. 2º, art. 9, epíg. 8, pág. 11(Texto): En la 
tercera línea donde dice “hora” añadir: “De inicio, 
hora límite de inscripción, tiempo máximo de 
exposición para cada propuesta y número 
definitivo de propuestas”.

21. ESQUELETO: AÑADIR. CAP.II, Tít.2º, Art. 9, 
Epígrafe 8, pág. 11.
(Texto): En la publicitación de las convocatorias 
de las Asambleas de Zonas se pongan los 
requisitos para presentar a delegados de Distrito,
Ciudad y Autorreglamento.
22. ESQUELETO: AÑADIR. Cap.II, Tít. 2º Art.9, 
Epíg.8, pág. 11.
(Texto): En la línea 3ª añadir la necesidad de que
los asistentes aporten para la inscripción el D.N.I.

23. LAS SIRENAS: AÑADIR. Cap. II, Tít. 2º, art. 
9, epíg. 10, pág. 12
(Texto), añadir en línea 3: “ Con antelación 
suficiente, al menos 10 días, se publicarán…”
24. LAS SIRENAS: SUPRIMIR. Cap. II, Tít. 2º, 
art. 9, epíg. 10, pág. 12
(Texto): Suprimir en la línea 4, desde Centros 
Cívicos (el último punto y seguido).

25. TORRE DEL AGUA: AÑADIR. Cap. II, Tít. 2º,
art. 9, ep. 10 , pág.12
(Texto): … Para votarla, “tras ser defendida anta 
la Asamblea de zona, por la persona proponente 
u otra.”

26. TORRE DEL AGUA: AÑADIR. Cap. II, Tít. 2º,
art. 9, pág.12
(Texto): Añadir un Nuevo epígrafe (11): “ Para 
que una propuesta pueda ser votada será 
requisito indispensable que la defendida 
previamente por alguno de los proponentes 
dentro de la misma asamblea.”

27. TORRE DEL AGUA: AÑADIR. Cap. II, Tít. 2º,
art. 9, pág.12
(Texto): Añadir un Nuevo epígrafe (12):”Nadie 
podrá más de dos propuestas en el transcurso de
la asamblea.”
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los/as  delegados/as  electos/as  y  son  vinculantes
para los mismos.

6. Se garantizará en  todas las reuniones servicio de
guardería y se fijará  previamente tanto la hora de
comienzo como la de finalización de las mismas. 

7. En  las  votaciones,  se  facilitará  desde  la  mesa
coordinadora la participación de aquellas personas
que tengan dificultades para hacerlo por escrito.

8. La convocatoria de la asamblea se debe realizar por
escrito  con  suficiente  antelaciónantes  de  la  fecha
propuesta.  En  dicha  convocatoria  debe  figurar  el
orden del día, fecha y hora, además de una lista con
toda  la  documentación  que se  anexione.  Cuando,
por  el  volumen  de  esta  documentación,  no  sea
posible  enviarla  junto  con  la  convocatoria,  se
explicitará  en  la  misma  el  lugar  donde  podrá  ser
consultada por el  ciudadano y la ciudadana, dicha
consulta  será  expuesta  públicamente  con
antelación  suficiente. La  publicación  de  la
convocatoria debe figurar con un mes de antelación
en  todos  los  Centros  Cívicos  y  en  las  Juntas
Municipales  de  Distrito.  También  se  difundirá  a
través  de  los  medios  de  comunicación  para  su
conocimiento.

9. Se garantizará la  información  previa relativa a los
aspectos  implicados  en  los  presupuestos
participativos y por tanto, en las áreas municipales
correspondientes. Para ello, se asegurará que en los
impresos  relativos  a  las  propuestas  figure  en  el
dorso esta información

10. Los ciudadanos y las ciudadanas podrán presentar
sus  propuestas  de  inversiones  y  mantenimiento,
programas y actividades, hasta quince días antes de
las  asambleas.  Con  antelación  suficiente  se
publicarán en los tablones de anuncio de los Centro
Cívicos.  Las  propuestas  deben  figurar  publicadas
con su identificativo provisional para votarla.

28. LAS SIRENAS: AÑADIR. Cap. II, Tít.2º, art. 
10, epíg. 2º, pág. 12
(Texto): Añadir al final del epígrafe 2: “Son 
requisitos… ante la Asamblea no ser responsable
político electo, ni personal de libre designación.”

29. SAN PABLO-SANTA JUSTA: SUPRIMIR, 
AÑADIR. Cap. II, Tít. 2º, art. 10, ep.4-1º, pág.13
(Texto): Suprimir “Ninguna persona podrá 
presentar más de dos propuestas para cada 
Consejo o Asamblea” y añadir: “Ninguna persona
podrá presentar más de dos propuestas en el 
mismo año.” “Dichas propuestas se habrán de 
presentar en la Asamblea que por vecindad le 
esté asignada.”
30. LAS SIRENAS: SUSTITUIR. Cap.II, Tít. 2º, 
art. 10 epíg. 4 2º, pág. 13
(Texto): Sustituir en la línea 3, a partir de 
“Consejo de Ciudad” por el texto “Consejo de 
Ciudad, ( debiendo votar en ambos casos al 
menos a dos mujeres para hacer efectivos los 
principios del autorreglamento).
31. TORRE DEL AGUA: SUSTITUIR. Cap. II, Tít.
2º, art.10, ep. 4-3º, pág. 13
(Texto): Sustituir en la segunda línea del punto 3º
del epígrafe 4: “la Asamblea y el Consejo” por 
“cada uno de los Consejos”.
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Artículo 10.Elección de delegados. 

1. Para la elección de delegados/as a las Asambleas
Delegadas de  Distrito  y  al  Consejo  de  Ciudad  se
utilizarán urnas facilitadas por el Ayuntamiento.

2. Son  requisitos  de  elegibilidad,  haber  realizado  o
defendido  al  menos  una  propuesta  ante  la
asamblea.

3. Se elegirán 6 personas por zona para la Asamblea
Delegada de Distrito y otras 6 para el Consejo de
Ciudad. La delegación se integrará de forma plural,
de  acuerdo  con  lo  expresado  en  los  principios
generales.Se promoverá la participación de jóvenes
en estas candidaturas.

4. A  los  efectos  de  garantizar  dichos  principios
generales,  se  procederá  a  la  siguiente  forma  de
votación:

1º)  Las  propuestas  efectuadas  se
ordenarán alfabéticamente. Ninguna
persona podrá presentar más de dos
propuestas  para  cada  consejo  o
asamblea.

2º) Cada persona podrá votar como
máximo  a  cuatro  representantes

32. ESQUELETO:SUSTITUIR, SUPRIMIR. Cap. 
II, Tít. 2º,Art. 11, epíg.4-5,
pág. 14.
(Texto): Aclarar el punto 4 y 5 del artículo 11 que 
dice lo siguiente, Punto 4, Elaboran los listados 
de propuestas de Distrito que no entran a debate 
pero reclaman los vecinos /as en las Asambleas. 
Punto 5, Entregan dicho listado a la Junta 
Municipal de Distrito, una vez realizado el estudio
de viabilidad legal y económica para su inclusión 
en el Presupuesto Municipal. El punto 5 pasaría 
a ser el punto 4, y el 4 pasaría a ser el 5. Se 
añadiría un punto 6 que diría: Entregan el listado 
de propuestas que no entran a debate, 
denominadas como sugerencias a las 
Delegaciones u organismos a las que competen. 
El punto 6, pasaría a ser el punto 7. También 
habría que cambiar el mismo articulado que 
aparece en el artículo 14, de funciones del 
consejo de Ciudad.

33. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. 
Cap.II, Tít. 2º, art. 11, ep. 6, pág.13
(Texto): “El incumplimiento del artículo 11.6 dará 
lugar a la rectificación del error aún después de 
su entrega a los responsables municipales.”
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para  la  Asamblea  de  Distrito  y  a
cuatro  para  el  Consejo  de  Ciudad,
debiendo  ser  el  voto  emitido  de
forma paritaria (a dos hombres y a
dos mujeres). 

3º)  Resultarán  elegidas  como
titulares  las  seis  personas  más
votadas  para  la  Asamblea  y  el
Consejo y figurarán como suplentes
las siguientes más votadas en orden
al  escrutinio.  Los  suplentes  serán
citados  al  igual  que  los  delegados
/as a las reuniones  del Consejo de
Distrito  y  Consejo  de  Ciudad y
tendrán voz y no voto.

5. Los candidatos estarán presentes en el momento de
su presentación y elección, o, en su caso, aceptarán
mediante  acreditación  personal  su  candidatura,  y
justificarán su ausencia con documento oficial.

Sección Segunda.
Del Consejo de Distrito.

Artículo 11. Funciones.

Los Consejos de Distrito:

1. Recogen, priorizan y equilibran las propuestas de las
zonas que se integran en su distrito. 

2. Aplican los listados de criterios establecidos en este
Autorreglamento y que han sido priorizados por las
Asambleas de Zona. 

3. Elaboran  el  listado  definitivo  de  inversiones,
mantenimiento, programas y actividades.

4. Elaboran los listados de propuestas de Distrito que
no entran a debate pero reclaman los vecinos/as en
las Asambleas

34. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. 
Cap.II, Tít. 2º, art. 12, ep. 1, pág.14
(Texto): Después del punto y final del artículo 
12.1 añadir: “Pasando a ser, a partir de ese 
momento, miembros de la comisión de 
Seguimiento.”
35. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. Cap. 
II, Tít. 2º, secc. 2ª art. 12, ep. 1, pág.14.(Texto): 
Cuando termine Gobierno, añadir: “A partir de 
este momento se constituyen en la Comisión de 
Seguimiento de Distrito, según art. 25”.

36. TORRE DEL AGUA: AÑADIR. Cap. II, Tít. 2º,
art. 12, ep.2, pág.14
(Texto): “En la selección de las propuestas 
aplicarán criterios uniformes para valorar la 
viabilidad legal y técnica de las mismas con 
independencia del barrio al que afecte.”

37. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. 
Cap.II, Tít. 2º, art. 13, ep. 1, pág.14
(Texto): “Los miembros de dicho órgano serán 
convocados de forma individual, por escrito y 
mediante correo certificado con una antelación 
de al menos siete días naturales”.
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5. Entregan  dicho  listado  a  la  Junta  Municipal  de
Distrito,  una vez realizado el  estudio  de viabilidad
legal  y  económica  para  su  inclusión  en  el
Presupuesto Municipal.

6. Una vez finalizada la lista ordenada de propuesta no
habrá  rectificación  de  ningún  tipo  sin  que  sean
informados los delegados correspondientes para su
aprobación antes de ser entregada al Ayuntamiento

.

Artículo 12.Participantes.

1. Los/las  participantes  son   los/las  delegados/as
electos/as en las Asambleas de Zona, con voz y voto
dentro  de  los  límites  de  su  mandato.  También
asistirán  los  suplentes  con  voz  pero  sin  voto.  Su
mandato se inicia con la elección en la Asamblea de
zona  y  termina  con  la  entrega  de  los  listados  de
propuestas definitivas al equipo de Gobierno.

2. Los/las  funcionarios/as  y  técnicos/as  municipales
participan para  informar  y  aclarar  todas las  dudas
que pudieran surgir en cuanto a la elaboración del
presupuesto, criterios, ejecución, etc. Especialmente
prestarán  su  asesoramiento  en  el  trabajo  de
aplicación  de  los  criterios  del  Autorreglamento  y
selección  de  las  propuestas  a  incluir  en  el
presupuesto distrital.

Artículo 13.Funcionamiento. 

1. La  coordinación   será  realizada  por  una  mesa
integrada  al  menos  por:  dos  delegadas/os  al
Consejo  de  Distrito,  un/una  funcionaria/o  o
empleado/a  público/a  del  distrito,  una/un
funcionaria/o  o  empleada/o  pública/o  del  Área  de
Participación Ciudadana, un miembro del Equipo de
Trabajadores/as de los Presupuestos Participativos

(SIN UBICACIÓN) ESQUELETO: Establecer contactos de 
unificación de criterios y valoración entre los consejos de 
distrito y el de ciudad que posibilite un conocimiento más 
real de la zona en que se hace la propuesta para cada área,
teniendo en cuenta las especiales circunstancias de algunos
barrios

(SIN UBICACIÓN) ESQUELETO: Que el ayuntamiento haga
entrega a los Grupos Motores y Consejos de una Plano 
Espacial donde se reconozca y delimite sin ninguna duda 
aquellas zonas de la Ciudad que se encuentren en clara 
desventaja socio-económica y urbana respecto al resto de 
los demás barrios  y que a esas zonas se les conceda una 
puntuación especial que permita su recuperación y 
normalización.

38. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. Cap. 
II, Tit. 2º, secc. 3ª art. 15, 
ep. 1, Pág. 16 
(Texto): Cuando termine “Gobierno”, añadir a 
partir de ese momento se constituye en la 
Comisión de Seguimiento Ciudad, según artículo 
25.

39. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. 
Cap.II, Tít. 2º, art. 15, ep. 1, pág.16.
(Texto): Después del punto y final del artículo 
15.1 añadir: “Pasando a ser, a partir de ese 
momento, miembros de la comisión de 
Seguimiento.”
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de Sevilla, el/la Delegado/a de Distrito o persona en
quien  delegue.  El  acta  será  redactada  por  el
funcionario que integra la mesa de coordinación.

2. Dicha mesa realizará la  coordinación,  moderación,
levantará  actas, realizará el cruce de los listados de
criterios  que  integran  el  mandato  de  los/as
delegados/as, jerarquizará y seleccionará a partir de
dicho  baremo  las  propuestas  de  Inversiones  y
Mantenimiento  o  Programas  y  Actividades  de  las
distintas zonas.

3. Al  confeccionar  la  lista  definitiva  tendrá  en
consideración que ninguna zona quede sin al menos
una  de  sus  propuestas  en  Inversiones  y
Mantenimiento o Programas y Actividades.

Sección Tercera. 
Del Consejo de Ciudad.

Artículo 14. Funciones.

1. Recoge, prioriza y equilibra las propuestas de las
zonas que corresponden a partidas del Presupuesto
Participativo  de  áreas  que  involucran  a  toda  la
ciudad.

2. Aplica los listados de criterios establecidos en este
reglamento y que han sido priorizados por 

las  Asambleas de Zona. 

3.  Elabora los listados definitivos de Inversiones y
Mantenimiento  o  Programas  y  Actividades
en 

las distintas  Áreas cuyo presupuesto es puesto a
debate.

4. Elaboran los listados de propuesta de ciudad que
no entran a debate pero que reclaman los vecinos/as
en las asambleas.

5. Entregan dichos listados a Los/Las Delegados/as
de las distintas áreas, una vez realizado el estudio
de  viabilidad  legal,  técnica  y  económica  y  su
inclusión en el Presupuesto Municipal.

40. TORRE DEL AGUA: SUSTITUIR. Cap. II, Tít.
2º, art. 16, ep.3, pág.17.
(Texto): Sustituir la palabra “ZONA” por 
“BARRIO” en la segunda línea.

41. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. 
Cap. III, Tít. 2º, art. 17, pág. 17
(Texto): añadir una nueva sección en la que se 
regule el proyecto puesto en marcha este año 
llamado “LABORAFORO”.
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6. Una vez finalizada la lista ordenada de propuesta
no habrá rectificación de ningún tipo sin que sean
informados los delegados correspondientes para su
aprobación antes de ser entregada al Ayuntamiento

Artículo 15.Participantes.

1. Los Delegados al Consejo de Ciudad participan con
voz  y  voto  en  los  límites  de  su  mandato.  Son
participantes los suplentes con voz pero sin voto. Su
mandato se inicia con la elección en la Asamblea de
zona  y  termina  con  la  entrega  de  los  listados  de
propuestas definitivas alequipo de Gobierno.

2. Los/las técnicos/as (funcionarios/as o empleados/as
públicos/as) municipales de las áreas involucradas
con el fin de aclarar dudas e informar.

Artículo 16.Funcionamiento.

1. La coordinación  del  Consejo  de  Ciudad estará   a
cargo  de  una  mesa  integrada  al  menos  por:  dos
delegadas/os,  un/a  funcionario/a  o  empleado/a
público/a del Área de Participación Ciudadana, un/a
funcionario/a  o empleado/a público/a de cada una
de las otras Áreas cuyas partidas se discuten en el
Consejo  de  Ciudad,  un  miembro  del  Equipo  de
Trabajadores de los Presupuestos Participativos de
Sevilla. El acta será redactada por el/a funcionario/a
o  empleado/a  pública/o  que  integra  la  mesa  de
coordinación.

2. Dicha mesa realizará la  coordinación,  moderación,
levantará actas, realizará el cruce de los listados de
criterios que integran  el mandato de los delegados.
El procedimiento de cruce y confección del baremo
que  surge  de  los  listados  de  criterios  para  las
partidas  de  toda  la  ciudad,  es  idéntico  al  de  los
Consejos de Distrito. Lo mismo para la selección y
jerarquización de las propuestas que finalmente se
incluirán en el presupuesto. 

3. Al  confeccionar  la  lista definitiva se procurará que
ninguna  zona  quede  sin  al  menos  una  de  sus
propuestas  en  Programas  y  Actividades,  y  en
Inversiones y Mantenimiento, teniendo en cuenta la

42. TORRE DEL AGUA: SUPRIMIR, AÑADIR. 
Cap. III, Tít. 2º, art. 18, ep. 7, pág. 18
(Texto): Eliminar el epígrafe 7, puesto que 
realmente no constituye una función de los 
Grupos Motores.

43. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. Cap. 
III, Tít. 2º, art. 20,
pág. 19
(Texto): “Los miembros de dicho órgano serán 
convocados de forma individual, por escrito y 
mediante correo certificado con una antelación 
de al menos siete días naturales”.

51



cuantía y naturaleza de las partidas que para este
ejercicio se ponen a debate. 

CAPÍTULO III
GRUPOS DE TRABAJO.

  
Artículo 17.Los grupos de trabajo de los presupuestos
participativos son:

 
1. Los Grupos Motores.
2. La Comisión de Autorreglamento.

3. La Comisión de Seguimiento.
 

 

Sección Primera. 

De los Grupos Motores.

 Artículo 18.Funciones.

 
Los  grupos  motores  son  grupos  de  trabajo  voluntario
integrados por la ciudadanía, que:
 

1. Dinamizan  y  promueven  la  participación  de  las
asociaciones y de la vecindad en general.

2. Realizan  y  participan  en  actividades  formativas  e
informativas.

3. Canalizan sugerencias y necesidades.

4. Preparan  las  Asambleas  de  Zona:  difunden  las
convocatorias  a  la  misma  en  su  entorno  con  el
apoyo  del  Ayuntamiento,  recogen  y  organizan las
propuestas en los barrios comprendidos en su zona,
proponen temas a  incluir  en  el  orden del  día.  Su
trabajo  se  complementa  con  el  del  Ayuntamiento,
que es responsable de difundir las convocatorias a
la misma en el ámbito de toda la ciudad.
Se garantizará la publicidad necesaria en los medios
de  comunicación  oportunos  de  todo  el  proceso
relativo  a  los  presupuestos  participativos,  tanto  de

44. ESQUELETO: AÑADIR. Cap. III, Tít. 2º, art. 
21,  epíg. 5. Pág. 19
(Texto): La Comisión de Autorreglamento 
estudiará y responderá a las posibles 
impugnaciones y reclamaciones que realicen 
los/as vecinos/as, a los resultados baremados 
por los Delegados/as de Ciudad y Distrito.

45. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. Cap. 
III, Tít. 2º ,Art. 22,Ep. 2, pág. 20. (Texto): “La 
primera convocatoria, será efectuada por el/la 
coordinador/a a quien corresponda, a todos los 
delegados/as elegidos, con quince días de 
antelación. En la citación irá incluido, orden del 
día, fecha, hora y lugar.”

46. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. Cap. 
III, Tít. 2º, art. 23, pág. 20, secc.2ª
(Texto): “Los miembros de dicho órgano serán 
convocados de forma individual, por escrito y 
mediante correo certificado con una antelación 
de al menos siete días naturales”.
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publicidad previa como de resultados del  proceso.
Para  ello,  las  instancias  municipales  (Centros
Cívicos,  Distritos…),  facilitarán  esta  labor  a  los
grupos  motores.  Al  mismo  tiempo  los  grupos
motores  y  responsables  municipales  tendrán  los
contactos necesarios con los medios para garantizar
la difusión.

5. Participan  en  la  mesa  de  coordinación  de  las
Asambleas de Zona.

6. Evalúan  su propio trabajo y el proceso en general.

7. Se  realizarán  Reuniones  abiertas  de  libre
participación en las que se estudien y enumeren las
necesidades prioritarias de la Zona (o Distrito).

 

Artículo 19.Participantes.

 
- Cualquier ciudadano/a  que lo desee puede 

participar en los Grupos Motores.
- Los/as Delegados/as elegidos/as en las Asambleas 

para los diferentes órganos y grupos de trabajo
- Los Grupos Motores contarán con la asistencia y 

asesoramiento del Equipo de Trabajadoras/es de los
Presupuestos Participativos de Sevilla y con el 
apoyo de la Administración Municipal.

 
 

Artículo 20.Funcionamiento.

1. Los  Grupos  Motores  se  auto-organizan  para  la
realización  de  todas  las  actividades  necesarias  al
cumplimiento  de  sus  funciones,  debiendo  reunirse
periódicamente  contando  con  la  asistencia  de  los
Trabajadores/as de los Presupuestos Participativos.

2. Dispondrán de toda la  información que se genere
durante el proceso, para posibilitar la transparencia y
la participación.

 
Sección Segunda 

De  la  Comisión  de
Autorreglamento.

 

47. SAN PABLO-SANTA JUSTA: SUPRIMIR, 
AÑADIR. Cap. IIi, Tít. 2º, art. 23.5 Y 23.6, pág. 
20.
(Texto): Suprimir los artículos 23.5 y 23.6 y añadir
en su lugar:” La Comisión de Autorreglamento 
será la encargada de velar por el cumplimiento 
de este Autorreglamento, así como de interpretar 
el mismo en caso de duda, dicha Comisión no se
disolverá a estos efectos hasta una vez 
constituida la siguiente”.
“Cualquier Delegado del Consejo de Distrito, del 
Consejo de Ciudad, miembro de la Comisión de 
Seguimiento o del Grupo Motor pueden invocar 
su mediación.”
“Las interpretaciones hechas fuera del ámbito 
referido serán nulas”.

48. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. Cap. 
III, Tít. 2º, art. 26, pág. 21
(Texto): “Los miembros de dicho órgano serán 
convocados de forma individual, por escrito y 
mediante correo certificado con una antelación 
de al menos siete días naturales”.
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Artículo 21. Funciones.

  

1. Redacta las reglas básicas de funcionamiento de los
distintos  órganos  y  grupos  de  trabajo  de  los
Presupuestos Participativos para toda la ciudad.

 
2 Presenta  para  el  estudio,  debate  y  aprobación  el

texto del mismo a las Asambleas de Zona.
 

3. Recoge  las  propuestas  de  Autorreglamento  o
enmiendas presentadas por los vecinos/as. Elabora
un  listado  global  con  las  mismas  detallándose  en
ellos  las  propuestas,  quienes  las  hacen,  de  qué
asambleas proceden y el número de votos de cada
asamblea. 

 
4. Informa  de  su  trabajo  al  Grupo  Motor  y  a  las

Asambleas.
 
5. Realiza  el  seguimiento  de  la  aplicación  de  este

Autorreglamento,  la  transparencia  y  la  coherencia
con  sus  principios  básicos  expresados  en  la
declaración que inicia este reglamento.

 
6. Participa  en  actividades  informativas  y  formativas

inherentes al  Autorreglamento.
 

Artículo 22.Participantes
 
1. La  Comisión  de  Autorreglamento  se  integrará  por

dos delegados titulares y  dos suplentes electas/os
en las Asambleas de Zona, siendo al menos una/o
de  las/los  candidatas/os  a  propuesta  del  Grupo
Motor.

 
2. Las  sesiones  de  trabajo  serán  coordinadas  por

Las/Los  Trabajadoras/es  Técnicas/os  de  los
Presupuestos Participativos.  El horario y las fechas
serán fijados por los delegados.

 
3. Podrá  solicitarse  la  asistencia  con  fines  de

información  y  asesoramiento  de  funcionarios/as  y
técnicos/as del Ayuntamiento.

 

Artículo 23.Funcionamiento
 
1. La Comisión de Autorreglamento será electa y realizará

anualmente las sesiones de trabajo que sean necesarias
para modificar el presente reglamento.

49. TORRE DEL AGUA: AÑADIR. Cap. III, Tít. 
2º, art. 26, ep. 3, 
pág. 22
(Texto):” (…) en todos los momentos del proceso,
pudiendo recabar del presidente de la misma 
toda la información necesaria para desempeñar 
estrictamente su cometido, tanto oral como por 
escrito.” 
50. TORRE DEL AGUA: AÑADIR. Cap. III, Tít. 
2º, art. 26,
pág. 22
(Texto): Añadir un nuevo epígrafe (4): “Se 
establecerá un orden del día concreto para cada 
una de las sesiones. Los miembros de la 
Comisión lo conocerán con una antelación 
mínima de una semana. Así mismo se levantará 
un acta, cuya lectura figurará en el punto 1 de la 
sesión siguiente, para que cualquier miembro de 
la Comisión pueda hacer las alegaciones 
pertinentes.”

51. ESQUELETO: AÑADIR. Cap.IV, Tít. 2º, art. 
28, pág. 23
(Texto): Punto 4. La Junta Municipal de Distrito y 
los responsables institucionales de los Órganos 
de Gobierno Municipal tienen la obligación de 
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2. Las/los  miembros  de  la  Comisión  de  Autorreglamento
que no se hayan integrado con anterioridad a su elección
en los Grupos Motores, deben integrarse y trabajar en el
mismo,  a  los  efectos  de  recoger  propuestas  de  los
mismos  y  dar  la  información  pertinente  para  la
continuidad del proceso.

3. A los  fines  de  realizar  su  función  podrá  dividirse  en
comisiones de trabajo para aspectos específicos.

4. El  proceso  de  autoreglamentación  deberá  buscar
siempre y lograr el mayor consenso posible.

5. La Comisión de Autorreglamento será la encargada de
interpretar  el  Reglamento  en  los  casos  que  no quede
suficientemente claro. 

6. Una  vez  cumplida  su  función  la  comisión  de
Autorreglamento se disuelve hasta que sea conformada
una nueva comisión al año siguiente

7. La  Comisión  de  Autorreglamento  será  renovada  cada
año. 

Sección Tercera.
De la Comisión de Seguimiento.

 

Artículo 24.Funciones.

 
1. Realiza  la  evaluación  y  seguimiento  de  la  ejecución

presupuestaria en los aspectos que tienen que ver con el
gasto y el monto de las partidas, el tiempo de ejecución,
y  la  calidad   de  las  obras,  programas  y  actividades
realizadas en relación a los fines y criterios establecidos
en el proceso.

2. La  Comisión  de  Seguimiento  se  constituye  una  vez
aprobado  el  Presupuesto  Municipal,  y  ejerce  sus
funciones  hasta  que  concluye  la  ejecución  de  las
propuestas  aprobadas  en  el  Presupuesto  Participativo
del ejercicio para el que fueron elegidos sus integrantes.

 
Artículo 25.Participantes.

 
1.  Se  integra  por  aquellas  personas  que  han  cumplido

funciones de Delegados/as en las Asambleas Delegadas
de Distrito o en el Consejo de Ciudad. 

2.  Los/as Delegados/as de Distrito se integran como Grupo
de  Trabajo  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito,  donde

informar a la Comisión de Seguimiento datos 
detallados del expediente, inicio de obras, gastos
y finalización de obra.

52. SEVILLA ESTE: AÑADIR. Cap. IV, Tít. 2º, 
art. 29, Pág.23
(Texto): “Los delegados de Distrito sustituirán a 
los miembros nombrados de las Entidades 
Ciudadanas en la Junta Municipal”.
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desarrollan  su  función  como Comisión  de  Seguimiento  del
Distrito.

3.  Los/as Delegados/as de Ciudad integran la Comisión de
Seguimiento de Ciudad.

Artículo 26. Funcionamiento.

 
1. Para el cumplimiento de su función, la Comisión

de  Seguimiento  podrá  establecer  reuniones
periódicas,  contará  con  la  asistencia  técnica  de
los/las  Trabajadores/as  Municipales  y  de  los
Presupuestos Participativos.

 
2. Con estos fines, podrá dividirse en comisiones de

trabajo por temas específicos.

3. La Comisión de Seguimiento estará informada en
todos los momentos del proceso.

 

CAPÍTULO IV:

RELACIONES  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LOS
ÓRGANOS  CIUDADANOS  Y  LOS  ÓRGANOS
MUNICIPALES. 

Artículo 27.

1. En aplicación  del  principio  de  cogestión,  y  de
articulación  y  complementariedad  entre   la
democracia representativa y la participativa, se
establecen relaciones de colaboración entre los
órganos  ciudadanos  del  presente
Autorreglamento  y  los  correspondientes  a  la
Administración  Municipal:  las  Juntas
Municipales de Distrito y sus correspondientes
Grupos de Trabajo, el Pleno del Ayuntamiento y
los Consejos Sectoriales.

 
 

(SIN UBICACIÓN) SAN PABLO-SANTA JUSTA: Introducir la
posibilidad de participación a través de una web o correo 
electrónico.

(SIN UBICACIÓN) SAN PABLO-SANTA JUSTA: Introducir 
las áreas para el 2007 que entran en el presupuesto 
participativo, ejemplo: Urbanismo, Juventud, Educación,etc. 
Se puede poner una advertencia por si aumenta. 

(SIN UBICACIÓN) LOS CARTEROS: Las propuestas que 
los técnicos crean que no pueden entrar por ningún sitio, 
deben informarlo antes de la Asamblea de las votaciones.
(SIN UBICACIÓN) LOS CARTEROS: Propongo que las 
propuestas que los técnicos crean que no entran dentro de 
los tres apartados, informen antes de las votaciones.

(SIN UBICACIÓN) ESQUELETO: Que las diferentes 
Delegaciones Municipales aclare qué tipo de propuestas se 
pueden realizar. ¿Qué criterios tienen las diferentes 
delegaciones para decidir?

53. LAS SIRENAS: AÑADIR. Cap. I, Tít.3º, art. 
34, epíg. 2, pág. 26
(Texto): Añadir al final de epígrafe :”En todo caso 
se eleborará un listado de propuesta que no ha 
sido admitida y la causa, teniendo que ser 
informada la persona proponente al menos con 
una semana de antelación”
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Sección Primera.
De  las  Relaciones  de  colaboración  con  las

Juntas Municipales de Distrito
 
Artículo 28.Funciones:
 

1. Determinan  los  gastos  fijos
correspondientes a Distrito y el porcentaje a
debatir  en  las  Asambleas  de  Zona  y
presentan  en  dichas  Asambleas  la
propuesta de gasto del Gobierno Municipal,
en lo referente al presupuesto del Distrito. 

2. Aprobación  de  las  propuestas  en  su
totalidad, una vez recibida de la Asamblea
Delegada de Distrito, no pudiendo introducir
ninguna  enmienda  a  la  propuesta
presentada.

3. Comprobar la adecuación del proceso a los
principios rectores del Autorreglamento.

 

Artículo 29.Participantes y funcionamiento:
 

1. Los  que  determine  el  reglamento  de
Participación Ciudadana de Sevilla.

 

Sección
Segunda.

De las  Relaciones de colaboración con
los  Grupos  de  Trabajo  de  las  Juntas
Municipales de Distrito.

 
Artículo 30.Funciones.
 

Realizar  el  seguimiento  de  la  ejecución
presupuestaria,  junto  con los miembros de la  Comisión de
Seguimiento definida en este Autorreglamento,  integrándolos
en  los  Grupos  de  Trabajo  de  las  Juntas  Municipales  de
Distrito,  de  acuerdo  con  procedimiento  previsto  en  el
Reglamento de los Órganos de los Distritos (BOP de Sevilla
nº 140 de 20 de junio de 1989).
 
Artículo 31. Participantes.
 

Los que dispone el Reglamento de los Órganos e los
Distritos y los miembros de la Comisión de Seguimiento que

54. LAS SIRENAS: AÑADIR. Cap. I, Tít. 3º,art. 
34, epi. 4, pág. 26
(Texto): Añadir al final del texto del epígrafe:” 
Siendo obligatorio al menos, la siguiente 
información: presentación global, gastos 
fijos,porcentaje sobre el presupuesto global y 
cantidad exacta puesta a disposición en el año 
en curso y porcentaje y cantidad estimativa (en 
base al presupuesto vigente) puesta a 
disposición para el presupuesto a debate.”

55. LAS SIRENAS: AÑADIR. Cap. I, tit.3º,art. 34,
epí.5 y 6, pág. 26.
(Texto): Añadir un nuevo epígrafe entre el 5 y el 
6: “ Varias propuestas pueden ser unificadas, si 
lo estiman las personas proponentes, siempre 
antes de la Asamblea. Las propuestas no pueden
ser trasladadas de Área/ Distrito al que ha sido 
propuesto sin información previa, ni aprobación 
de la persona proponente.”

56. LAS SIRENAS: AÑADIR. Cap. I, Tít.3º, art. 
34, ep. 7, pág. 26
(Texto): Añadir un Nuevo epígrafe: “ 7. una vez 
votadas las propuestas no podrán ser 
rechazadas. Si existiera cualquier problema 
técnico, o error que las hiciera inviable, deberán 
emitirse informe técnico escueto y 
suficientemente justificado, y tendrá que ser 
aprobado por 2/3 del Consejo de Distrito/ Ciudad

57. ALCOSA: AÑADIR. Cap. I, Tít. 3º, art. 34, 
(Texto): Como parte de la valoración de las 
propuestas para su priorización es necesario que
los técnicos municipales, antes de que hagan la 
valoración económica, escuchen al proponente 
como ha pensado su propuesta, para lo cual el 
proponente debe contar con el asesoramiento del
animador/a de su Asamblea para poder exponer 
sus motivos y las líneas básicas de su propuesta 
para que sean bien entendidas por los técnicos y 
su valoración sea más ajustada a la realidad 
percibida y/o sentida por los ciudadanos.

58. ESQUELETO: AÑADIR. Cap. I, Tít.3º, art. 34,
pág. 25
(Texto): Solamente podrán realizar propuestas en
las Asambleas de Zona aquellos vecinos /as 
residentes en la zona.

59. LOS CARTEROS: AÑADIR. (Texto): La 
propuesta que no vaya la persona que la ha 
hecho a la Asamblea a defenderla, se pierde.

60. LOS CARTEROS: AÑADIR. (Texto): Las 
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se incorporen según el procedimiento previsto.  

 
 

Sección tercera.

De las  Relaciones de colaboración con
los Órganos de Gobierno Municipales.

Artículo 32.Determinación de los ámbitos y propuestas
sometidos a debate.

1. El gobierno municipal determinará las áreas
y  organismos  cuyo  presupuesto  anual  se
somete  a  debate  y  los  gastos  fijos  de
dichas áreas y organismos.

2. En el caso de que entre esos gastos fijos
se  encuentre  la  ejecución  de  planes
plurianuales,  señalará   las  actuaciones  y
proyectos que, en cumplimiento de dichos
planes,  corresponde  priorizar  a  las
Asambleas de Zona.

3. Con  independencia  de  lo  anterior,  el
gobierno  municipal  podrá  someter
propuestas  a  debate  y  votación  para  su
inclusión en los Presupuestos anuales.

4. Las propuestas aprobadas de acuerdo con
este  Autorreglamento  se  incorporarán  al
Presupuesto Municipal atendiendo al orden
de prioridad resultante del proceso recogido
en el  mismo y hasta el  límite máximo de
gasto  autorizado  en  cada  uno  de  los
conceptos correspondientes.

.

Sección Cuarta.
De  las  Relaciones  de
colaboración  con  los  Consejos
Sectoriales.

Artículo 33.Funciones.

Los Consejos  Sectoriales  que corresponden a las  Áreas o
Delegaciones cuyas partidas se presentan a discusión en el
Presupuesto Participativo, estarán informados de la ejecución
presupuestaria por la Comisión de Seguimiento definida en
este Autorreglamento .

propuestas que no estén defendidas en las 
Asambleas por los proponentes o personas 
representante de la misma que no sea votada.

.

61. TORRE DEL AGUA: SUPRIMIR. Cap. II, Tít. 
3º, art.35, pág.26.
(Texto): Cambiar la denominación del capítulo, 
eliminando la preposición “DE”.

62. ESQUELETO: AÑADIR. Cap. II, Tít. 3º, art. 
36, pág. 27
(Texto): Elevar mucho más la valoración que se 
da a la situación socioeconómica en los criterios 
para que el peso que tenga la puntuación en las 
propuestas tenga repercusión real en aquellos 
barrios que históricamente padecen muchísimas 
carencias.

63. LAS SIRENAS: SUSTITUIR.
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TÍTULO TERCERO.

DE LAS PROPUESTAS Y SU PRIORIZACIÓN

Capítulo V. 

Las Propuestas.

Artículo 34.Las propuestas.

1. Las propuestas de los presupuestos participativos que se
someterán a debate y votación deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Deberá constar la identificación del (de los/as) 
proponente(s)

b) Deberán referirse a una inversión nueva o de 
reposición, a obras de mantenimiento y 
reparación o a la ejecución de actividades y 
programas.

c) Deberán ser actuaciones de competencia 
municipal y, en particular, de las áreas, distritos 
u organismos. cuyos presupuestos han sido 
sometidos a debate por parte del Gobierno 
Municipal.

d) Su carácter será concreto, determinado y 
evaluable económicamente.

e) Deberá definirse su ubicación y ámbito territorial
en el caso de propuestas de inversiones y 
mantenimiento y éste será de titularidad 
municipal o al menos no será de titularidad 
privada, siendo de uso y libre acceso público.

f) No podrán coincidir con las inversiones y  
gastos de mantenimiento o las actividades y 
programas contemplados en los gastos fijos 
propuestos por el gobierno municipal. 

g) En ningún caso podrán proponerse 
subvenciones con carácter nominativo.

2.  Las  propuestas  presentadas que no se  ajusten  a  estos
requisitos  no  serán  sometidas  a  debate  y  votación  en  las
Asambleas. El Área de Participación Ciudadana velará por el
cumplimiento de dichos requisitos.

3.  La  Delegación  de  Participación  Ciudadana  hará  pública
una  guía  para  la  elaboración  de  propuestas  con  tiempo
suficiente  para  facilitar  a  las  personas  interesadas  la
formulación de propuestas. 

5. El  gobierno  Municipal   hará  pública  la
información relativa a las áreas municipales
sometidas  a  debate,  a  los  gastos  fijos  y
cualquier  otra  información  relevante  para
que las propuestas cumplan los requisitos
anteriores. 

(Texto) Revisar los artículos 36,37 y 38 para 
conseguir unos criterios más adecuados y 
compensados con las necesidades esenciales.

64. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. Cap. 
II, Tít. 3º, art. 38, pág. 29
(Texto): Un párrafo que sería el A.4 y diría: 
discapacitados síquicos o físicos).

65. VIRGEN DE LOS REYES: AÑADIR. Cap. II 
Tít 3º  Art. 38. 1 b) pág. 29. 
(Texto): Añadir al epígrafe 1 b) que dice “Por 
tratarse de actividades y programas que faciliten 
la comunicación entre diferentes…” el contenido 
de “Grupos de distintas opciones afectivo – 
sexuales”
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5. Se arbitrarán los plazos, lugar y procedimientos necesarios
para que los proponentes puedan subsanar las causas por
las que no se ajustan a los requisitos anteriores.

6. Aquellas propuestas que, no siendo sometidas a debate y
votación,  hagan  referencia  a  competencias  municipales,
serán  trasladadas  como  sugerencias  a  los  órganos
municipales correspondientes.

Capítulo VI.

De  la  priorización  de  las
propuestas.

Sección Segunda. 
De  los  criterios  de  Programas  y

Actividades.

Artículo 35.Priorización de las propuestas.

1. Las propuestas se ordenarán provisionalmente por orden
de  prioridad  de  mayor  a  menor  de  acuerdo  con  el  voto
ponderado global  alcanzado por  cada una de ellas  en  las

66. VIRGEN DE LOS REYES: AÑADIR. Cap. II 
Tít 3º Art. 38. Epig. 1  pág. 29. 
(Texto): Añadir al epígrafe 1  la opción f) con el 
contenido: ”orientación sexual” (5 puntos)”

67. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. 
Cap. II, Tít. 3º, art. 38.2, pág. 29
(Texto): Tras “si fuera preciso” añadir: “ Y así
es decidido por los miembros del Consejo de
Ciudad o de la Asamblea Delegada de 
Distrito” y después siga el resto del artículo 
actual.

(SIN UBICACIÓN) ESQUELETO: Establecer la 
obligatoriedad de levantar actas de las reuniones
de criterios y valoración para tener referencias de
las mismas a la hora de futuras reclamaciones.

(SIN UBICACIÓN) SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR 
DONDE PROCEDA: “El Área de Participación Ciudadana 
establecerá y publicará al comienzo del nuevo curso de 
Presupuestos participativos, anualmente y por escrito un 
calendario genérico en el que conste los periodos en los 
que se mande desarrollar las asambleas de zona, la 
presentación de propuestas, Asambleas informativas, 
asambleas de evaluación, comisión de autorreglamento...”

68. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. Cap. 
III, Tít. 3º, art. 41, pág. 30 
(Texto): Ante la falta de participantes del Consejo 
de Ciudad por Áreas, podría incorporarse un 
miembro de Consejo de Distrito de la zona 
siempre y cuando le afecte alguna petición, sería 
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Asambleas.

2.  El  voto  ponderado  alcanzado  por  una  propuesta  se
modificará al alza en el caso de que concurran en ella alguno
de los  criterios  que se  exponen a continuación  y hasta  el
límite de los puntos porcentuales que se indica. El orden de
prioridad  definitivo  será  el  resultante  tras  la  aplicación  de
estos criterios. 

3. Las propuestas de gastos fijos presentadas por el gobierno
municipal  para  su  priorización  por  las  Asambleas  se
ordenarán  únicamente  en  función  del  voto  ponderado  que
alcancen en las mismas.

Artículo  36. Criterios  aplicables  a  todas  las
propuestas.

Con  el  fin  de  favorecer  una  distribución  equitativa  de  los
recursos  y  corregir  las  desigualdades  entre  los  diferentes
barrios,  zonas y distritos,  el  voto ponderado alcanzado por
cada  una  de  las  propuestas  podrá  ser  incrementado
porcentualmente de la forma siguiente:

a) Porcentaje relativo de población afectada;  hasta
15 puntos porcentuales

La aplicación del criterio de población señalado en el
punto  a)  se  hará  de  forma  proporcional  a  la
población del ámbito de la propuesta respecto de la
población  del  distrito  o  la  ciudad,  según  sea  una
propuesta de distrito o de ciudad.

b) Situación socioeconómica relativa de la población
afectada; hasta 15 puntos porcentuales.

La aplicación del criterio de situación socioeconómica se hará
en  proporción  a  la  situación  relativa  del  ámbito  de  la
propuesta,  de  modo  que  se  obtendrán  como  máximo  15
puntos (el ámbito más desfavorecido) y como mínimo (el más
favorecido), 0 puntos.

En ambos casos se utilizará la información disponible más
actualizada  del  Servicio  Municipal  de  Estadística  e
Informática  y,  con  carácter  complementario,  cualquier  otra
fuente oficial que sea relevante. 

Artículo  37.Criterios  para  las  propuestas  de
inversiones y mantenimiento

1.  Con  el  fin  de  priorizar  la  atención  a  las  necesidades
básicas y contribuir a una ciudad socialmente equilibrada y
sostenible, el voto ponderado alcanzado por cada una de las
propuestas  de  inversiones  y  mantenimiento  podrá  ser
incrementado porcentualmente de la forma siguiente:

con voz pero sin voto.

69. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. Cap. 
III, Tít. 3º, art. 43, pág. 30
(Texto): Al final del art. 43, añadir: “ En las 
reuniones del Consejo de Ciudad y Consejo de 
Distrito los asistentes que no sean delegados no 
tendrán ni voz ni voto a excepción de lo 
establecido en el artículo 38.2.”

70. SAN PABLO-SANTA JUSTA: AÑADIR. Pág. 
31
(Texto): El Autorreglamento tendría una duración 
de 2 años, es decir hasta el 2008.
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a)  Por la naturaleza de la propuesta:

a.1)  Si  la  propuesta supone la atención a
necesidades  prioritarias  no  cubiertas  en
materia  de  infraestructuras  y
equipamientos, tal y como vienen definidas
en la planificación municipal,  bien sea por
inexistencia  de  dichas  infraestructuras  y
equipamientos o por graves deficiencias de
las existentes; entre 20 y 40 puntos

a.2)  Si  estando cubiertas  las necesidades
básicas en la materia a la que se refiere la
propuesta, esta contribuye a la calidad de
vida en la ciudad resolviendo problemas de
mal  estado,  peligrosidad  o  inaccesibilidad
general  o  para  colectivos  concretos  de
ciudadanos  de  infraestructuras  y
equipamientos; entre 10 y 20 puntos

a.3)  Si  no  dándose  ninguna  de  las
circunstancias  anteriores  la  propuesta
supone  una  mejora  de  la  sostenibilidad
ambiental y/o la utilidad social de los bienes
y espacios públicos; entre 0 y 10 puntos.

b)  Por  la  contribución  de  la  propuesta  a  paliar  el
grado de abandono o deterioro de la zona en que se
ubica, a facilitar la comunicación con otras zonas, la
mejora de su fisonomía urbana,  de su identidad y
personalidad; hasta 30 puntos.

3. Los puntos que se atribuirán a cada propuesta en función
de alguno de los criterios anteriores será determinado por la
Asamblea Delegada de Distrito o el Consejo de Ciudad tras
consultar  si  fuera  preciso  a  los  proponentes,  y  una  vez
recibida la información pertinente de los técnicos y visitado "in
situ" el lugar de la propuesta.

Artículo  38.Criterios  de  priorización  para  las
propuestas de actividades y programas.

1.  Con  el  fin  de  fomentar  la  igualdad  y  contribuir  a  una
ciudadanía  participativa,  solidaria  y  pluralista,  el  voto
ponderado  alcanzado  por  cada  una  de  las  propuestas  de
actividades  y  programas  podrá  ser  incrementado
porcentualmente de la forma siguiente:

a) Por las características de sus beneficiarios:

a.1) género, 5 puntos

a.2)  edad (infancia,  juventud,  mayores),  5
puntos

a.3) colectivos desfavorecidos (inmigrantes,
parados, minorías étnicas), 5 puntos

b)  Por  tratarse  de  actividades  y  programas  que
faciliten  la  comunicación  entre  diferentes  zonas  y
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grupos sociales de la ciudad, hasta 14 puntos

c) Por promover valores de integración, diversidad,
tolerancia,  interculturalidad  e  identidad  andaluza;
hasta 14 puntos

d) Por actividades que fomenten nuevas formas de
cultura; hasta 14 puntos

e) Por favorecer la creación de un tejido ciudadano
autónomo, participativo y  comprometido;  hasta
13 puntos

2. Los puntos que se atribuirán a cada propuesta en función
de alguno de los criterios anteriores será determinado por la
Asamblea Delegada de Distrito o el Consejo de Ciudad tras
consultar  si  fuera  preciso  a  los  proponentes,  y  una  vez
recibida la información pertinente de los técnicos.

Capítulo VII.
Cláusulas  generales  para
órganos y grupos de trabajo.

Artículo39.

No  podrán  acumularse  de  forma  simultánea,  ni
sucesiva, más de una responsabilidad delegada en
virtud  del  principio  de  democracia  directa.  Los
mandatos  contenidos  en  las  responsabilidades
delegadas  enunciados  en  este  reglamento  no
podrán exceder de un ejercicio de los Presupuestos
Participativos. Esta incompatibilidad tendrá vigencia
a partir de la ratificación de este reglamento.

Artículo 40. 

Las  personas  con  responsabilidades  delegadas
serán  cesadas  por  la  asamblea  cuando  incumplan  su
mandato. También serán cesadas cuando hayan faltado tres
veces,  y  sin  justificación,  a  las  reuniones  o  actividades
previstas.
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El delegado/a, se pondrá en contacto con los responsables
de los Presupuestos Participativos para justificar su falta de
asistencia  a  las  reuniones.  El  Ayuntamiento,  por  correo
certificado, comunicará al delegado/a el cese de su mandato
al no haber justificado su ausencia.

Artículo 41.

En  caso  de  cese  o  renuncia  de  los  delegados
titulares,  la  responsabilidad  será  asumida  por  el
suplente,  según  el  orden  obtenido  por  las
candidaturas  presentadas  en  las  asambleas  de
zona. 

 

Artículo42.

Se  creará  un  registro  /  censo  de  delegados  y
representantes,  con  sus  nombres,  apellidos,  DNI,
direcciones para proceder a su rotación anual.  Tras
cualquier  reunión  de  las  comisiones,  Consejo  de
Ciudad,  etc.  los  responsables  electos  deberán
informar y proporcionar la documentación obtenida a
las asambleas de zona. 

Artículo 43.

Toda la  documentación relativa a actas,  acuerdos,
procesos de elecciones y censos,  será custodiada
por el  Área de Participación Ciudadana y estará a
libre disposición de la ciudadanía. Todos los órganos
y grupos de trabajo tienen un carácter público.
Las  Juntas   Municipales  de  Distrito,  los  Centros
Cívicos  y  otras  instancias  municipales
garantizarán el proceso poniendo a disposición sus
medios técnicos.
En las reuniones será obligatoria la presencia de un
técnico que garantice el buen funcionamiento de la
misma.

 
Disposición Final:
 
Este Autorreglamento de Presupuestos Participativos tendrá
vigencia   durante  el  proceso  de  participación  de  los
presupuestos de 2006. En la primera Asamblea del próximo
ejercicio  se  elaborará  un  nuevo  Reglamento,  pudiéndose
mantener  la  misma  redacción  o  realizar  cuantas
modificaciones se estimen oportunas.
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ANEXO 2

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LOS

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Instituto de Estudios para América Latina y África – IEPALA
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Málaga, Noviembre de 2011
INFORME DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 

DE MÁLAGA. (NOVIEMBRE 2010 - OCTUBRE 2011)

1.- LA PROPUESTA METODOLÓGICA

Durante la vigencia de la contratación del servicio, un año de duración, la asistencia técnica se ha
desarrollado de acuerdo a la siguiente propuesta metodológica: 

FUNDAMENTACIÓN:
LAS METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS Y SU APLICACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
La Democracia Participativa, en términos genéricos, nos habla de la necesidad de profundizar en la
Democracia  Representativa,  desde  una  perspectiva  transformadora.  Son  muchos  los  discursos
acerca de la Democracia Participativa, que nos aproximan a una propuesta teórica, pero entendemos
que no menos importante es su concreción en experiencias concretas. 

Desde esta perspectiva, la relación entre teoría y práctica es absolutamente necesaria para alcanzar
el objetivo de transformación de la realidad.

Proponemos en las prácticas concretas la aplicación de Metodologías Participativas que nos ayuden
a articular  procesos  lo más abiertos  y democráticos posibles  con la  utilización de técnicas que
avancen en la capacidad transformadora de los procesos y en la construcción de una ciudadanía
activa y crítica.

La Investigación – Acción – Participativa, como metodología práctica, es una propuesta de Conocer
(Investigar)  para  Transformar  (Actuar)  con  la  implicación  de  los  sujetos  como  parte  activa  y
protagonista de los procesos.

Esta es una propuesta de aplicación metodológica para la puesta en marcha y ejecución de procesos
que  apuestan  por  la  realización  de  la  Democracia  Participativa,  y  los  PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS son una oportunidad para su realización.
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El Presupuesto Participativo significa que el Presupuesto Público es decidido por las vecinas y los
vecinos, de forma abierta y universal. Ello no es posible sin la articulación de una estructura que lo
posibilite.  Además  de  la  universalidad,  esta  estructura  debe  asegurar  los  principios  básicos  de
vinculación,  que  significa  que  lo  que  se  decide  por  parte  de  la  ciudadanía  es  aceptado  por  el
gobierno municipal e incorporado al Presupuesto Municipal y de autorreglamentación, por el que
los  propios  vecinos  se  dotan de las  normas  de funcionamiento  del  proceso,  definitorios  de los
procesos concretos que desarrollan la democracia participativa.

La  estructura  que  proponemos  se  desarrollaría  a  través  de  las  acciones  que  a  continuación  se
describen y que conforman el proyecto que presentamos con este documento.  

2.- OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
El objetivo general de este proyecto ha sido incidir en la consolidación de los procesos ya iniciados
en los municipios de la provincia y en el apoyo a aquellos que han empezando durante la ejecución
del presente proyecto, a través de las metodologías participativas, con técnicas concretas a aplicar
en las diferentes fases a desarrollar en las diferentes localidades y descritas más abajo. 

Para ello, entre las actividades generales desarrolladas relacionamos  las siguientes: −
Trabajo de campo de recogida de la información en los procesos adscritos al proyecto

− Evaluación de los procesos adscritos al proyecto. 
− Elaboración y edición del informe final, como resultado de la asesoría.
− Asesoría en las dimensiones comunicativas del proceso. 

3.- DETERMINACIÓN DE LOS ACTORES DEL PROCESO
La  oficina  de  Presupuestos  Participativos  de  la  Diputación  de  Málaga,  como  instancia
provincial encargada del impulso y desarrollo de  los Presupuestos Participativos en los municipios
de la provincia, ha sido el sujeto de la Asistencia Técnica que se refleja en este proyecto. Desde la
interlocución  y  negociación  con  los/as  representantes  de  la  misma  se  han  ido  planteando  las
diferentes actividades realizadas y desde su intermediación se han desarrollado las tareas concretas
dirigidas  a  los  diferentes  municipios  de  la  provincia.  Los  resultados  del  trabajo  de  asistencia
continua a los municipios se recogen en este informe, en el que se incluyen las propuestas recogidas
en  las  sesiones  de  evaluación  realizadas  a  nivel  provincial.  Las  mismas  se  sugieren  como
recomendaciones  a  seguir  para  el  apoyo  en  la  consolidación  de  los  procesos  de  Presupuestos
Participativos en las diferentes localidades. 

Por otro lado, se ha instado a cada localidad a la identificación de los actores y agentes sociales
presentes en los distintos municipios para que sean tenidos en cuenta en los diferentes procesos:
Además de la parte institucional (representantes políticos y funcionarios/trabajadores públicos
de los  Ayuntamientos interesados), en cada caso se ha identificado el  tejido social formal del
municipio - entidades sociales con representatividad en los municipios, asociaciones de vecinos, de
mujeres,  juveniles,  peñas,  etc.,  y  los  grupos  sociales que  conforman  el  tejido  informal  de  las
diferentes localidades – jóvenes, mujeres, inmigrantes, mayores, … lo cuales han de formar parte
activa en cada una de las experiencias.  Para dicha identificación de actores se ha propuesto la
realización  de  un  mapeo  social  en  cada  localidad.  Para  ello,  la  actividad  de  los  técnicos
dinamizadores que trabajan de manera cotidiana en el desarrollo de los procesos es fundamental y
se realiza a desde una contactación permanente, celebrando reuniones informativas, invitando a los
actores sociales  a formar parte activa de los procesos a través de su integración en los grupos
motores  conformados  en  cada  pueblo,  con  la  presentación  de  propuestas  de  gastos  para  el
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presupuesto participativo y convocándolos en general  a las diferentes actividades previstas en cada
caso. 

4.- TRABAJO DE CAMPO Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Se parte  del  trabajo previo realizado en la  ejecución del  anterior  contrato de asistencia  técnica
desarrollado entre junio de 2009 y mayo de 2010. Los resultados de la evaluación realizada en este
periodo nos han ayudado a orientar las acciones desarrolladas en el actual ejercicio. La evaluación
ofrece un diagnóstico general de los procesos y los contextos en los que se producen. Mención
aparte  requiere  la  referencia  a  los  Planes  de  Concertación  Provinciales,  que  han servido a  los
municipios  de  cauce  para  canalizar  las  demandas  y  necesidades  ciudadanas  a  través  de  esta
herramienta que la administración provincial pone a su servicio para la realización de inversiones
locales. Es necesario destacar el apoyo que ofrece esta herramienta para la contratación laboral para
el  seguimiento  y  desarrollo  permanente  de  los  procesos  a  través  de  la  figura  del  Técnico/a
Dinamizador.  

Las localidades que en el periodo de la ejecución del presente contrato se adscriben a la asistencia
técnica han sido las siguientes, dos de ellas se suman en este ejercicio. Destacamos el año de inicio
del  proceso,  las  que  han  recibido  subvención  provincial  para  la  contratación  del  técnico/a
dinamizadora/a, la población y el presupuesto de gastos:

Localidad Año de
inicio

Subvención para 
contratación  
Técnico/a 
Dinamizador/a

 
d
e
 

Población
(INE:Datos
Padrón 
Municipal 2010)

Presupuesto 
Gastos 2010
(SIMA)

Alameda 2008 Sí 5486 6817116,43

Algarrobo 2010 Sí 6350 7899169,15

Algatocín 2009 No 937 1519874,31

Archidona       2008 Sí 8837 10462071,29

Ardales 2008 Sí 2660 S/D (Sin Datos)

Benalauría 2008 Sí 506 958591,04

Benarrabá 2008 Sí 567 S/D

El Burgo 2008 Sí 1981 2123821,66

Casabermeja 2008 Sí 3554 3047522,92

Coin 2009 No 22030 25072907,12

Colmenar 2009 Sí 3681 S/D

Genalguacil 2010 No 491 S/S

Humilladero 2005 Sí 3324 4606466,38 

Istán 2009 No 1486 2607391,01

Riogordo 2008 Sí 3059 S/D

Sayalonga 2008 No 1555 S/D

Teba 2009 Sí 4184 5063810,83
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Torrox 2009 Sí 17303 28419984,7

Villanueva
Algaidas

d
e
 

2007 Sí 4515 6202307,77

Villanueva de la 
Concepción

2010 No 3386 S/D

Excepto Algarrobo y Genalguacil, en el resto de localidades se ha partido desde la continuidad del
trabajo  iniciado  el  contrato  anterior.  Es  importante  destacar  aquellos  municipios  que  reciben
subvención de los Planes de Concertación para la contratación del Técnico/a Dinamizador/a, pues
en el trabajo cotidiano desarrollado en los pueblos recae el éxito y la consolidación de los procesos.
Entre los pueblos que no han conseguido subvención para el año 2011, únicamente Algatocín no la
ha recibido anteriormente,  mientras el  resto ha iniciado procesos con ayuda provincial  en años
anteriores,  de  ahí  su  intención  por  lograr  la  continuidad  de  los  mismos,  una  vez  iniciados  en
ejercicios  anteriores.  La  población  y  el  presupuesto  de  gastos  nos  acercan  a  la  capacidad  de
inversión local con recursos propios o a través de los planes provinciales, así como de la estructura
y  la  capacidad  institucional  para  la  implicación  tanto  de  áreas  que  componen  el  organigrama
municipal como del personal técnico a implicar en los respectivos procesos. La antigüedad de los
procesos es un dato central para conocer el grado de conocimiento del proceso desde la perspectiva
de los diferentes actores (institucionales – ciudadanía en general y tejido social).
A lo largo de la ejecución del presente proyecto se ha ido recabando la oportuna información de los
municipios relacionados de cara a conocer los datos específicos relativos a los procesos. Fruto de
este  trabajo  de  recogida  de  información  se  le  ha  hecho  entrega  a  la  Oficina  de  Presupuestos
Participativos  de  la  Diputación  de  Málaga  de  una  ficha  técnica  por  cada  localidad  para  la
preparación de la cartografía diseñada y editada por Diputación y que se adjunta a este informe.
(Anexo I:  edición  impresa  de  la  cartografía).  Por  otro  lado,  se  ha  ido  solicitando  información
puntual sobre los procesos locales, tanto de convocatorias, como de actividades realizadas que se
han ido incorporando en cada uno de los Boletines Digitales y en papel editados por la Oficina de
Presupuestos  Participativos  y  que  se  han  ido  presentando  periódicamente  en  las  memorias
trimestrales. 

El trabajo de campo desarrollado por el equipo técnico asesor se ha visto complementado por las
tareas derivadas de los siguientes puntos: Negociación Inicial, Fases Metodológicas y Evaluación.

5.- NEGOCIACIÓN INICIAL: PLANTEAMIENTO.

La  negociación inicial,  aún correspondiendo a la Oficina de Presupuestos Participativos,   tal  y
como se plantea en el pliego de prescripciones técnicas, en los casos en que se ha requerido la
intervención del Equipo técnico IEPALA por parte de la Oficina de Presupuestos Participativos, se
ha planteado de la siguiente forma: 

Toma de contacto inicial con los responsables institucionales.
Acompañamiento  inicial  a  los  responsables  de  la  Oficina  de  Presupuestos  Participativos  de  la
Diputación de Málaga: Entre los meses de noviembre y diciembre de 2010 y enero de 2011 se han
celebrado las  respectivas reuniones con los  responsables políticos  y técnicos  de las  localidades
adscritas al proyecto, para retomar las acciones que se vienen desarrollando en relación con los
procesos de Presupuestos Participativos. En estas se ha planteado el seguimiento del compromiso
del  Gobierno  Municipal  de  cada  localidad  para  el  mantenimiento  de  los  principios  de
universalidad, vinculación y autorreglamentación del proceso de presupuestos participativos,
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en los municipios que ya han iniciado sus respectivos procesos, y de la inclusión de los mismos en
el caso de aquellos que lo inician este ejercicio. 

−  la  universalidad del  proceso,  partiendo del  principio  de  una  mujer,  un  hombre,  un  voto,  e
integrando así en el proceso, la participación de la ciudadanía asociada con la de la ciudadanía no
asociada.
−  la  vinculación del proceso. Se parte del principio de que la construcción de  poderes desde la
ciudadanía  ha  de  ir  asociada  a  la  toma  de  decisiones.  Construir  procesos  de  presupuestos
participativos,  cuyas  decisiones  emanadas  del  debate colectivo  ciudadano tengan consecuencias
directas en las actuaciones articuladas desde la institución, es un principio central en la articulación
de  procesos  participativos  que  abran  paso  a  cambios  sociales  en  los  territorios  sobre  los  que
trabajamos. Por tanto, desde la negociación inicial y a lo largo de todo el proceso, es imprescindible
el  compromiso  político  por  parte  de  la  institución  de  vincular  un  determinado  porcentaje  del
presupuesto municipal a las propuestas elaboradas y priorizadas por los ciudadanos y ciudadanas
durante el proceso de presupuestos participativos.
−  la  autorreglamentación del  proceso  significa  partir  del  objetivo  de  organizar  un  proceso
democrático en el que los distintos actores intervengan de principio a fin del mismo. Esto es, la
ciudadanía, los técnicos y técnicas municipales y los responsables políticos tendrán que debatir
y decidir como se organiza el proceso de presupuestos participativos en cada localidad, contando
con la asistencia técnica del Equipo técnico IEPALA, pero cobrando a lo largo de este proceso de
aprendizaje cada vez mayor autonomía. 

Se ha insistido en la necesidad de ir profundizando e incorporando espacios deliberativos, y en el
refuerzo y consolidación de los Grupos Motores y su papel como espacio de negociación con la
parte política y técnica, desde los que promover el debate colectivo, previos al momento de toma de
decisiones, y encaminados a la reflexión sobre el modelo de ciudad y la inclusión de colectivos
desfavorecidos a través de propuestas que caminen hacia la construcción de una ciudadanía activa y
una ciudad sin desigualdades. 

Y en  cada  caso  se  les  ha  presentado  la  necesidad  de  seguir  las  distintas  fases  metodológicas
propuestas más adelante, para asegurar los anteriores principios y profundizar y reforzar aquellos
espacios que presentaban mayores debilidades según los análisis realizados en cada caso. 

A cada Ayuntamiento adscrito, por otro lado, se le ha instado a la concreción de las partidas del
Presupuesto Municipal y de los Planes de Concertación que ponen a debate en los presupuestos
participativos de su localidad. Se ha hecho hincapié en que las decisiones ciudadanas sobre las
partidas  puestas  a  debate  por  cada  localidad  en  el  Presupuesto  Participativo  tienen  carácter
vinculante para el Gobierno Municipal. 

Para ello, además se ha  insistido por su parte en la necesidad de conocer el nivel de ejecución de
las partidas aprobadas en ejercicios anteriores, y en el papel que ha de jugar la ciudadanía en el
Seguimiento de las mismas a través de los espacios generados en los procesos para tal fin (Grupos
Control, Comisiones de Seguimiento). 

Para todo ello, se ha solicitado en esta primera ronda de contactos las demandas concretas de cara a
facilitar el apoyo metodológico necesario para la continuidad de los procesos. 

Los  compromisos  adquiridos  por  los  responsables  locales  para  el  seguimiento  del  proceso  se
recogen a continuación:
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Alameda:
− Se plantea como necesidad el mejorar la implicación de los técnicos municipales. 

−  Se analizan  las  limitaciones  del  proceso  actual  (decisión  de  obras  PER)  y  posibles  vías  de
ampliación de la participación orientadas a la población en general (no sólo jóvenes). 

−  Se ha pasado por un segundo año con muy poca participación vecinal, se ve que es necesario
ampliar partidas para atraer a determinados colectivos, a partir de sus  necesidades concretas, y
revisar los ámbitos de decisión. 

− No obstante, las decisiones respecto a posibles cambios en la dinámica del proceso se encuentran
mediatizadas por el  hecho de encontrarnos en año electoral.  En este sentido se plantea que los
cambios  seanintroducidos  una  vez  constituido  el  nuevo  equipo  de  gobierno,  y  continuar  hasta
entonces con la misma dinámica seguida hasta el momento.

Algarrobo:
– Ponen a debate de Presupuestos Participativos: AEPSA (240.000€) / Actividades deportivas

(10.000€) / Juventud (10.000€) / Fomento del turismo (6.000€) / Educación 3.000€).

– Están cerrando la fase de recogida de propuestas. 

– El calendario / Planificación general que se propone es el siguiente:

- Recogida de propuestas hasta 26 de noviembre.

- Viabilidad técnica: hasta 2 de diciembre.
- Priorización: semana del 13 de diciembre. 

– Demandas
- Apoyo metodológico en las fases.
- Apoyo en el trabajo con jóvenes.      - Formación.  

Algatocín:
– Para  el  ejercicio  2011  no  han  recibido  la  subvención para  la  contratación  del  técnico

dinamizador.

– Pondrían a debate 60.000 € de AEPSA y la Semana Cultural.

– Planificación de actividades de acuerdo al siguiente calendario:

– Noviembre: Asamblea informativa / presentación vídeo de la campaña realizada el ejercicio
anterior)

– Diciembre: elaboración autorreglamento
– Enero: Recogida de Propuestas
– Febrero: Análisis de la Viabilidad de propuestas
– Marzo: Priorización

Archidona:
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– Se encuentran en pleno desarrollo del proceso hasta finales de Enero.

– Se  está  notando  un  incremento  de  la  participación  (con  un  12%  sobre  la  población
potencialmente convocada es el proceso que cuenta con un mayor índice de participación).

– Continuidad: Una vez pasado el proceso actual (hasta finales de año 2010), y reincorporado
el equipo técnico local (mediados/finales de enero), requieren apoyo técnico en el diseño de
la evaluación con perspectiva de elaborar un Autorreglamento, a partir de las normas que
vienen utilizando en los procesos anteriores. 

Ardales: 
– Inmersos en el proceso, la participación no se ha visto incrementada sustancialmente.

– En cuanto a la continuidad, queda pendiente de la contratación del técnico dinamizador 
(solicitada por Concertación, se reanuda a partir de enero de 2011)

– Plantean dificultades para ratificar las propuestas priorizadas por el Pleno.

Benalauría:
– No van a realizar proceso hasta inicio de nuevo año. Carecen de partidas que poner a

debate,  y  técnicamente no se considera adecuado forzar  los  ritmos  de la  gente  para  un
proceso en dos meses.

– En 2011 pondrían en marcha el nuevo proceso (para definir las partidas de concertación
2012).

– Se va a trabajar en dos líneas:  seguimiento ciudadano (a través de la elaboración de un
boletín informativo) y fortalecimientodel grupo motor.

– Se trabajan además otros asuntos desde la participación vecinal: campaña de recogida de
cacas / ahorro en presupuesto de limpieza.

– Demandas:  Solicitan  trabajar  la  formación,  aunque  no  se  adquieren  compromisos
concretos.

Benarrabá:
– No van a realizar proceso hasta inicio de nuevo año. Carecen de partidas que poner a

debate,   y  tienen  importantes  deudas.  En  2011  pondrían  en  marcha  el  nuevo  proceso
(concertación 2012: 73% de inversiones para libre disposición).

– Quieren trabajar el fortaleciminto del Grupo Motor, seguimiento, con niños y niñas, 

diagnóstico, planteando que el Grupo Motor sea “un cauce para la participación en el pueblo”.

– Se plantea la posibilidad de trabajar historias orales.

– Pendiente  planificar con  la  técnica  dinamizadora  las  actividades  y  el  calendario  del
proceso.
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Humilladero:
– Se han desarrollado las asambleas de propuestas por zonas

– El proceso (y los contratos de las técnicas dinamizadoras) acaba a final de diciembre. 

– Se plantea la misma línea que la desarrollada los ejercicios anteriores: planes provinciales
de inversión (aunque se movilizan más recursos para actividades de coste cero, mobiliario
urbano...),  mismo calendario  -septiembre -  diciembre-,  ya evaluado por  todas  las  partes
como “inadecuado”, y que dificulta la continuidad (no hay seguimiento, difícil retomar...) y
la extensión de una dinámica participativa a otras áreas. 

– Se demanda formación en los siguientes aspectos:
- El seguimiento y la ejecución
- Trabajar más las propuestas
- La  extensión  de  la  participación  a  nuevos  ámbitos  (visión  crítica  de  la  propia

concejala: “si el objetivo del presupuesto participativo es cumplir propuestas, está
bien, pero ¿se crea conciencia participativa?). También aprovechando la existencia
de consejos estables de juventud, deportes y festejos. 

– Se plantea la utilización de la radio municipal como herramienta para la participación, y la
posibilidad de estrechar lazos con los procesos cercanos, como Alameda, en particular con
el tema de jóvenes.

Riogordo:
– Calendario previsto: reuniones de propuestas por zonas los días 2, 9 y 16 de diciembre, y las

votaciones en enero.

– Se  asume  la  falta  de  claridad  respecto  a  las  partidas  comprometidas,  que  si  en  años
anteriores  habían  sido  obras,  juventud  y  cultura,  se  manifiesta  que  se  quedará
exclusivamemente en obras porque no hay presupuesto. 

– También se identifican algunas debilidades del proceso, como la falta de renovación en el

Grupo Motor, así como la especial incidencia de la politización de la vida municipal en el

presupuesto participativo en año electoral (vetos políticos a la participación en el proceso).

– Demandas: apoyo en el fomento de la participación juvenil. 

Sayalonga:
– El Ayuntamiento ha dispuesto la contratación de seis técnicos para realizar el proceso y

poderlo justificar de acuerdo con los plazos de la convocatoria de subvención de Diputación
(íntegramente en diciembre).

– Se plantean los pasos mínimos a cumplir:
- Mapeo
- Tendederos de propuestas
- Organización de la información
- Devolver la información
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- Jornadas / Encuentro
- Concretar compromisos mínimos y difundirlos (Ayuntamiento)

– Se aconseja al equipo cuadrar los pasos definidos en un calendario y no descuidar (dedicar
varios días) a la planificación y auto-formación.

Villanueva de Algaidas:
– Se hayan inmersos en pleno proceso

– Se  valora  la  incorporación  de  nuevas  personas  en  el  Grupo  Motor,  con  lo  que  se  ve
afianzado este espacio de dinamización.

– Se han hecho evaluaciones,  en las  que se ha  reflejado una buena valoración,  de forma
general,  aunque se ha detectado un déficit  de la información sobre el proceso.

– Sobre la continuidad, se está pendiente de la subvención para la contratación de la técnica
dinamizadora. 

– Se plantea la necesidad de la continuidad de los PPs gobierne quien gobierne, dado que el
proceso  puede  quedar  supeditado  a  un  posible  cambio  de  gobierno,  se  considera  la
necesidad  de  mantener  los  presupuestos  participativos,  independientemente  de  quien
gobierne.

– Se ofrecen para asumir la acogida de algún encuentro provincial.

– Demandan apoyo en formación, con carácter de talleres participativos.

Con los Ayuntamientos que no aparecen en la relación anterior no se ha llegado a celebrar ninguna
reunión específica. Se ha realizado seguimiento puntual con los/as técnic/osas dinamizadores/as en
los casos en que esta figura se encuentra contratado y trabajando en el municipio (El Burgo,

Casabermeja), y en los que casos en que no ha existido tal figura, se ha solicitado a la Oficina de
Presupuestos Participativos de la Diputación Provincial de Málaga, como canal de comunicación
formal e institucional hacia las localidades que se adscriben al proyecto, la celebración de la reunión
de negociación inicial en la que se acuerden los aspectos relativos al desarrollo de los procesos.

6.- CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DEMOCRACIAS PARTICIPATIVAS Y 
DESARROLLO LOCAL
A demanda de la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación Provincial de Málaga se
acuerda el  diseño y la  celebración del  Congreso sobre Democracias  Participativas  y Desarrollo
Local, que tiene lugar los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2010 en Málaga. El desarrollo del
Congreso se plantea como marco de reflexión y debate para la continuación de los procesos de la
provincia. 

Entre los objetivos de este evento se plantea abrir el debate a posibles aspectos que posibiliten una
articulación los procesos de Presupuestos Participativos con otros elementos de desarrollo local. Se
plantea como un espacio de intercambio de experiencias de Buenas Prácticas malagueñas y de otras
ciudades  españolas  y  se  incorporan  de  forma especial  contenidos  que  pueden marcar  el  futuro
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desarrollo de los Presupuestos Participativos, contextualizándolos en el momento actual de crisis
económica en el  que nos encontramos. Así se plantean cuestiones de planeamiento y desarrollo
urbanístico, prácticas alternativas basadas en procesos de economía social, cómo trabajar aspectos
de  inclusión  participativa  y  el  debate  en  torno  a  la  carta  de  los  Derechos  de  la  Ciudad.  La
convocatoria se trabaja de cara a incorporar en este debate a los municipios adscritos al proyecto de
Presupuestos Participativos de la provincia de Málaga. Como resultado del Congreso se han editado
las ponencias presentadas en el mismo por parte de la Diputación Provincial de Málaga. 

7.- FASES METODOLÓGICAS.
Para el desarrollo de los procesos de cara a concretar los principios que promueven, la propuesta
metodológica se ha planteado en cada localidad de acuerdo a las siguientes fases: 

- INFORMACIÓN,  DIFUSIÓN  INICIAL  Y  CONFORMACIÓN  DE  LOS  GRUPOS
MOTORES LOCALES.

Por parte del dinamizador o dinamizadora de cada proceso se ha iniciado una toma de contacto con
los  diferentes  grupos  identificados,  invitándolos  a  formar  parte  del  Grupo  Motor  para  su
implicación  en  el  proceso.  Dependiendo  de  la  fase  en  que  se  ha  encontrado  cada  una  de  las
experiencias, se hace necesario recoger las sensibilidades de todos los sectores y organizaciones
sociales existentes de cara a conocer sus intereses y su postura en relación con los Presupuestos
Participativos.  En  los  municipios  que  ya  cuentan  con  experiencias  anteriores,  se  ha  seguido
trabajando con las personas que han formado parte de los respectivos Grupos Motores, Comisiones
Ciudadanas, o participantes en los espacios generados en los diferentes procesos. La labor por parte
del  técnico  local  en  la  fase  de   implicación ciudadana es  central  para  la  consolidación de  los
procesos. Entre los objetivos de estas primeras reuniones informativas se encuentran los siguientes:

- Convocatoria abierta en cada localidad, para informar del estado del proceso. Se ha tratado de
encuentros populares, asambleas abiertas o jornadas de formación ciudadanas, así como diferentes
formatos más dinámicos e interactivos, como paneles informativos, proyección de audiovisuales,
etc. En estas se han tratado los siguientes contenidos: 

- Información  del  inicio  del  proceso,  metodología  a  seguir,  compromisos  municipales  sobre  el
carácter del proceso y sobre las partidas sometidas al presupuesto participativo. 

- Información  del  proceso  anterior,  metodología  a  seguir,  compromisos  municipales  para  el
ejercicio siguiente. 

- Invitación abierta a la incorporación a los Grupos Motores en cada una de las localidades. 
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Cartel anuncicador de las asambleas                      Jornadas informativas en Villanueva de la Concepción 
informativas en Archidona

- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO INICIAL
Se ha procedido en cada caso a la determinación de reuniones periódicas (semanales – quincenales)
con los Grupos Motores Locales para mapear la localidad, con el fin de obtener un diagnóstico
adecuado  que  permita  llegar  a  aquellas  entidades  /  colectivos  con  los  que  aún  no  se  haya
contactado. El mapeo incluiría también un diagnóstico de necesidades.

Por  otro  lado,  se  ha  abordado  mediante  la  negociación  con  los  Grupos  Motores  Locales,  la
concreción,  de  forma  participada  y  definida  por  la  ciudadanía,  de  los  principios  básicos  y  la
estructura  del  proceso  –  Autorreglamento,   redefiniéndolo,  desde  evaluaciones  realizadas,
incorporando aquellos elementos que mejoren la calidad democrática de los procesos, en función de
los objetivos perseguidos por los mismos. La forma en que se ha trabajado el Autorreglamento ha
sido consensuada con los Grupos Motores Locales.

Autorreglamento de Villanueva de Algaidas

Devolución  del  diagnóstico  inicial,  sistematizado  por  necesidades,  agentes  y  propuestas.  La
devolución es una herramienta para la profundización del análisis. Su utilidad estriba en devolver
los análisis y propuestas recogidos inicialmente a la ciudadanía, para que esta vuelva a pensar sobre
ello, con el objetivo de ir construyendo  un proceso de presupuestos participativos más reflexivo,
pasando de la enunciación de las necesidades y deseos individuales a la detección de necesidades y
deseos colectivos. La devolución se ha trabajado en espacios públicos y abiertos, convocándose a
través  de  los  medios  de  comunicación  de  cada  municipio   y  se  han  trabajado  en  talleres
participativos específicos para la devolución. 
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En  la  práctica,  en  la  mayoría  de  los  casos,  el  análisis  de  necesidades  se  ha  trabajado  en  las
asambleas de propuestas, desde la puesta en común de necesidades y a partir de la recogida de
propuestas desde diferentes mecanismos, en muchos casos, desde la recepción de las propuestas por
parte del Ayuntamiento, en otros casos trabajados de forma colectiva con los Grupos Motores: como
el mural de construcción colectiva realizado en Casabermeja o el árbol de propuestas realizado en
Humilladero. 

       Mural participativo “El pueblo que queremos”                            “El árbol de los Deseos” Humilladero.
                                   Casabermeja

Dinamización y detección de necesidades

- Información local:  Esta fase incluye la tarea de informar sobre las competencias municipales
cuyo  presupuesto  es  puesto  a  debate,  es  decir,  sobre  qué  cosas  concretas  se  pueden  hacer
propuestas ciudadanas, con el objetivo de canalizarlas adecuadamente. Incluye también la tarea de
informar-  formar  a  la  ciudadanía  sobre  el  ámbito  competencial  municipal,  la  estructura
presupuestaria,  los  ingresos  y  subvenciones  que  provienen  de  otras  administraciones  y  las
competencias de estas últimas. Con esta tarea se pretende dar a conocer entre la ciudadanía cómo
funciona la administración, cuáles son sus competencias y posibilidades presupuestarias, haciendo
un ejercicio de formación y de transparencia. El equipo técnico IEPALA ha asistido, en lo que se
refiere  a  técnicas  concretas  para  transmitir  la  información,  a  responsables  institucionales  y
técnicos municipales, que serían los responsables de trasladar esta información a la ciudadanía, en
la medida en que se ha dado la demanda por parte de estos. 

Esta tarea requiere del trabajo previo con los técnicos municipales para abordar y delimitar los
contenidos de las propuestas presupuestarias que se van a someter a debate en los Presupuestos
Participativos. La implicación de los técnicos municipales en el proceso es central, especialmente
en las fases de delimitación de los contenidos que van asociados a las partidas presupuestarias
sometidas al debate del presupuesto participativo y también en la fase de estudio de la viabilidad
técnica de las propuestas. Aún siendo en estos dos momentos la participación técnica vital para los
procesos,  la  implicación técnica  debe darse a  lo  largo de  todo el  proceso,  por  tres  razones:  la
primera, hace referencia a los cambios en los modelos de gestión vigentes que pretenden impulsar
los procesos de presupuestos participativos (la construcción de nuevas formas de gestión municipal
participativa pasa por cambios en las formas de trabajo de los técnicos municipales); la segunda,
hace referencia  a la  apertura de nuevas soluciones planteadas desde la  ciudadanía a  problemas
previos ya existentes (la visión de los técnicos municipales sobre viejas problemáticas se amplía y
enriquece al entrar en contacto con las propuestas-soluciones ciudadanas); la tercera, parte de la
voluntad de construcción de procesos participativos integrales sostenidos temporalmente.
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En la negociación inicial con los responsables institucionales, se ha insistirido en importancia de
incorporar  partidas  presupuestarias  en  el  Presupuestos  Participativos  que  afecten
especialmente a los colectivos con mayores problemas de inclusión – partidas presupuestarias

que impliquen programas o inversiones que beneficien a mujeres, a jóvenes o a migrantes – de cara
a vincular a los mismos en el proceso de una forma más directa. 

- Dinamización local: En cada localidad se desarrollará una fase de dinamización previa al cierre
del plazo de presentación de propuestas, con el fin de conocer las necesidades de los barrios y de
los  colectivos  concretos  y  plantear  propuestas  que  se  puedan  corresponder  con  las  partidas
presupuestarias municipales que entran en el debate de los Presupuestos Participativos.  

En  esta  fase,  el  papel  del  Grupo  Motor  es  central,  en  el  ejercicio  de  una  de  sus  funciones
carácterísticas, la dinamización, necesaria en todos los procesos, inicien este año su experiencia, o
cuenten ya con una trayectoria  anterior.  A través  de la  dinamización,  se tratará  de animar a  la
ciudadanía en general a presentar propuestas a partir de las necesidades sentidas, y en especial a
aquellos  sectores  de población con necesidades  específicas  e  incentivar  su participación en los
espacios  de  toma  de  decisiones.  En  concreto  se  aplicarán  técnicas  específicas  de  trabajo  con
migrantes,  mujeres y jóvenes,  que son los sectores que por lo  general  se corresponden con las
circunstancias descritas.  

- DELIBERACIÓN CIUDADANA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Reuniones ciudadanas.
Una vez recogidas las propuestas ciudadanas,  se ha celebrado reuniones abiertas, donde se han
convocado a los diferentes grupos de vecinos y vecinas, en cada localidad, con la finalidad de que
pongan en común las propuestas que han presentado o van a presentar y se puedan crear estrategias
colectivas  de  apoyo  mutuo  y  de  conocimiento  de  propuestas  (incidiendo  es  las  mismas  en  el
Principio de Deliberación). Esta fase sería previa al momento de la toma de decisiones. La recogida
de  propuestas  se  hará  a  través  de  diversos  medios  (fichas,  puntos  de  información  itinerantes,
actividades en espacios de socialización preferentes del municipio…), con el objetivo de facilitar la
presentación  de  las  mismas  por  parte  de  la  ciudadanía.  Estas  tendrán  que  ser  presentadas,
defendidas y debatidas en asambleas públicas convocadas a tal efecto (en función de los espacios
establecidos a tal efecto en el autorreglamento local). 

Participación técnica.
En la fase descrita en el epígrafe anterior se incluye la participación de los técnicos municipales en
su  tarea  de  estudio  de  viabilidades  técnicas  en  relación  con  las  propuestas  recibidas,  deberán
informar a la ciudadanía cuáles son las competencias municipales, para propiciar que las propuestas
vecinales sean ejecutables una vez que se hayan aprobado en asambleas ciudadanas y se incorporen
al Presupuesto Municipal. 
Establecemos  tres  tipos  de  viabilidades:  técnica,  competencial  y  económica.  Sobre  aquellas
propuestas que no sean viables económica o competencialmente, se hará un estudio detallado sobre
a través de qué procedimientos o actuaciones compartidas con otras administraciones se podrían
ejecutar  las  propuestas,  aunque  su  ejecución  no  dependa  exclusivamente  de  la  voluntad  de  la
administración local.
Los informes de viabilidad han de ser expuestos y debatidos en espacios mixtos en los que participe
la ciudadanía y el cuerpo técnico municipal. Dichos espacios mixtos tendrán una composición u
otra dependiendo de las decisiones adoptadas a tal efecto en el debate sobre el autorreglamento.
Estas reuniones entre técnicos y ciudadanía no pretenden ser solo un espacio para la rendición de
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Listado de propuestas viables de El 
burgo

cuentas, sino también, y sobre todo, un espacio para la construcción colectiva de conocimientos a
partir de los saberes técnicos que aportan los técnicos municipales y de los saberes vivenciales que
aporta la vecindad. 

Difusión de la viabilidad de las propuestas
En los  procesos  de  participación que son vinculantes,  es  vital  no generar  frustración  entre  los
participantes,  por  lo  que  la  transparencia  y  la  claridad  en  los  canales  de  comunicación  del
presupuesto participativo deben constituir  una constante durante todo el  proceso. La ciudadanía
tiene el derecho a conocer en qué situación se hallan sus propuestas y en el caso de que no sean
viables,  conocer  por qué no lo son.  Se difundirán,  por tanto,  los  resultados  de los estudios  de
viabilidad  técnica,  competencial  y  económica  a  través  de  los  medios  de comunicación locales,
aquellos que se creen expresamente como órganos de expresión del presupuesto participativo y a
través de actividades específicas dirigidas a informar a la ciudadanía. 

- PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS (Toma de Decisiones).
Asambleas 
Se  plantean  como  el  espacio  fundamental  de  toma  de  decisiones,  en  ellas  se  determinará  la
priorización de las propuestas presentadas, habiéndose establecido previamente la viabilidad de las
mismas. Serán abiertas a la participación de todas las vecinas /os. En el procedimiento a desarrollar
en  las  asambleas  locales  se  asegurará  la  participación  directa  de  cada  vecino/a,  en  virtud  del
principio  de  universalidad.  Dicho  procedimiento  además  deberá  permitir  la  generación  de
estrategias de apoyo entre los vecinos participantes, mediante la elección múltiple y ponderada de
las propuestas. En las asambleas se elegirán a aquellas personas que deban realizar tareas delegadas
en los órganos que prevea cada Autorreglamento Local para el desarrollo de actividades concretas
del proceso de presupuestos participativos. 

No en todos los municipios de la provincia de Málaga la priorización de propuestas se ha realizado
a través de asambleas presenciales, de forma general, estas se canalizan a través de votaciones en
urna, y las asambleas constituyen el espacio previo de presentación y defensa de las propuestas
vecinales. 
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      Jornada de votación en Archidona                                          Visitando las propuestas en Alameda

Incorporación de las Propuestas al Presupuesto Municipal o aprobación de las propuestas de
inversión a incluir en los Planes Provinciales de Concertación
Una vez determinado el orden de las propuestas, con las votaciones en las asambleas y la aplicación
de criterios de justicia social en los Consejos Delegados, se hará entrega por parte de la ciudadanía a
los  equipos  de  gobierno  respectivos  de  los  listados  de  propuestas  para  su  incorporación  en  el
Presupuesto Municipal de cada localidad. El equipo de gobierno, cumpliendo con los compromisos
presupuestarios vinculados, tendrá que incorporar dichas propuestas en el presupuesto municipal,
para su posterior votación en pleno. 

     Archidona: Aprobación de las propuestas ciudadanas en el Pleno del Ayuntamiento

- SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
Comisión de Seguimiento.
En cada  localidad,  a  través  de  una Comisión  de Seguimiento Ciudadana,  una  vez  aprobado el
Presupuesto Municipal de cada localidad, que se reunirá periódicamente (según se acuerde por parte
de la ciudadanía) para velar por el cumplimiento de las decisiones vecinales, que se reunirá mientras
se  realiza  la  ejecución  de  las  propuestas  incluidas  en  los  presupuestos  municipales  de  cada
localidad. Con la conformación de este grupo de trabajo se acredita la vinculación del proceso. 

La Comisión de seguimiento, además de velar por el cumplimiento de las decisiones vecinales,
podría tener otras tareas que dependerían de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno
de cada localidad. Entre estas tareas, que deberían de ser negociadas al inicio del proceso, están: la
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participación en el  diseño de las  propuestas  y en la  gestión de las  mismas.  Ambas actividades
significan  un  paso  más  en  la  democratización  de  la  gestión  municipal,  ya  que  el  presupuesto
participativo, más allá de la decisión sobre en qué se gasta el dinero de las arcas públicas locales,
implicaría decidir de qué manera se realiza tal o cuál propuesta e incluso participar en la gestión
misma, avanzando hacia modelos de cogestión ciudadana. Por citar un ejemplo: si los vecinos y
vecinas deciden hacer una ludoteca, podrían también influir en cómo es esa ludoteca, qué aulas
tendrá, qué actividades se desarrollarán en la misma, e incluso llegar a participar en su gestión a
través de acuerdos entre  los grupos vecinales y la  asdministración local.  No obstante,  dotar de
dichas tareas a la Comisión de seguimiento o crear otros espacios vecinales con el citado objeto,
dependería de los compromisos municipales y de su concreción en el autorreglamento local. 

Boletín informativo de seguimiento de la ejecución en Benarrabá

Señalización de las obras de Presupuestos Participativos en Archidona

8. TRANVERSALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS Y SU INCIDENCIA EN LA 
CAPCIDAD INCLUSIVA DE LOS PROCESOS
Las herramientas propuestas para el desarrollo de los procesos tienen un enfoque transversal, por lo
que serán empleadas  a  lo  largo de todo el  proceso,  desde la  flexibilidad que exige el  que los
procesos sean autoerreglamentados. En lo que se refiere a la incorporación de los principios de
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Justicia  Social  de  cara  a  avalar  el  carácter  inclusivo  de  los  Presupuestos  Participativos,  se  ha
incidido en los siguientes aspectos: 

Así, en la negociación inicial con los responsables institucionales de cada municipio y en la fase de
diagnóstico, en el momento de elaboración o revisión del autorreglamento, se ha de definir los
criterios de promoción de la justicia social y de inclusión de colectivos en riesgo de exclusión a
aplicar a las propuestas emanadas de la ciudadanía:

Como estrategia de inclusión se ha planteado con los responsables municipales la incorporación
de  partidas  presupuestarias  que  afecten  especialmente  a  los  sectores  de  población  más
desfavorecidos:  partidas  de  mujer,  juventud  y  aquellas  que  puedan  beneficiar  a  la  población
migrante residente en los municipios implicados. 

En  las  sesiones  de  debate  para  diseñar  o  revisar  los  autorreglamentos  locales,  se  planteará  y
trabajará con los participantes en las mismas, la  incorporación de aspectos que incidan en la
profundización de los mecanismos de inclusión, como uno de los objetivos de carácter social que
caracteriza a los procesos de presupuestos partticipativos.  Entre otros se incidirá en los siguientes:

Se ha trabajado la incorporación de criterios de justicia social “objetivables” y cuantificables,
que  beneficien  a  aquellos  sectores  de  población  en  riesgo  de  exclusión,  a  partir  de  datos
estadísticos que den cuenta de los siguientes aspectos: zonas más desfavorecidas en relación con
índices de feminización, edad, dependencia, nivel de estudios, desempleo y población inmigrante,
principalmente.  Aunque, en la práctica se ha planteado más como un principio a conseguir que
como un criterios a aplicar previamente.

En las  fases de diagnóstico participativo inicial y en la  fase de dinamización y detección de
necesidades se incorporado herramientas concretas para promover la participación en el proceso de
sectores en riesgo de exclusión, así como de necesidades concretas de los mismos, partiendo de
algunas herramientas concretas:  Mapeos Sociales o Sociogramas  previos a realizar con el grupo
motor local, a través del que se identifique qué colectivos son estos y en qué espacios formales e
informales del municipio se mueven. Desde la localización de espacios informales, para dinamizar
a aquellos sectores que no se han acercado al presupuesto participativo y acercamiento a las zonas
más desfavorecidas de las localidades. Realización de  asambleas, mesas de debate y grupos de
trabajo  sectoriales,  en  los  que  se  ha  trabajado  la  visión  desde  los  jóvenes  y  las  mujeres
concretamente.Realización  de  talleres  de  autodiagnóstico para  analizar  las  necesidades  y
propuestas para presentar y priorizar en el Presupuesto Participativo. En las mismas se aplicarán
técnicas adecuadas de detección de necesidades, y de relación causa – efecto. 

9. ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS
Para el desarrollo de las diferentes fases metodológicas expuestas, se han ido teniendo reuniones
puntuales, en algunos casos a demanda de los mismos municipios,  en ocasiones a instancia del
equipo técnico metodológico de cara a incidir en la concreción de los principios a través de las
diferentes actividades realizadas en cada fase de los procesos de cada localidad. En las memorias
trimestrales presentadas a la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación Provincial de 

Málaga se han relacionado y detallado las tareas desarrolladas por el equipo metodológico en cada
una  de  las  localidades  adscritas  y  las  realizadas  a  petición  de  la  Oficina  de  Presupuestos
Participativos de la Diputación Provincial de Málaga. 
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Con  la  Oficina  de  Presupuestos  Participativos  de  la  Diputación  Provincial  de  Málaga,  se  han
celebrado reuniones de forma periódica (como mínimo dos reuniones al mes entre noviembre de
2010  y  junio  de  2011)  en  las  que  se  ha  ido  revisando  la  situación  de  cada  caso,  se  han  ido
planificando  las  siguientes  tareas  a  desarrollar,  así  como  las  necesidades  de  contactación  y
comunicación con los responsables institucionales en los casos en que se han visto dificultades para
el acceso a los mismos. 

Entre los meses de junio y julio, una vez constituidos los nuevos equipos de gobierno municipales,
se ha vuelto a solicitar y se han celebrado una segunda ronda de reunión específicas con el fin de
revisar las respectivas continuidades de los procesos. 

En el mes de junio se hizo entrega por parte del equipo metodológico a la Oficina de Presupuestos
Participativos de la Diputación Provincial de Málaga de un informe de situación general para su
traspaso al nuevo equipo de gobierno provincial. En el documento se recogen de forma detallada los
nuevos compromisos adoptados por los respectivos gobiernos locales. (Anexo II).

A partir de julio se ha solicitado a la Diputación de Málaga la celebración de una reunión para poner
en  conocimiento  de  los  nuevos  responsables  institucionales  el  desarrollo  del  proyecto,  las
necesidades por parte del equipo técnico y acordar las siguientes tareas a desarrollar. Al no haber
sido posible la celebración de la misma, no se han podido abordar los canales la coordinación con la
Diputación entre los meses de agosto y octubre.  Las relaciones con los municipios se han seguido
dando como se venían manteniendo hasta ese momento, aunque ha faltado la articulación necesaria
desde la administración provincial. 

10. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS ADSCRITOS AL PROYECTO

La  evaluación  del  proceso, se  ha  realizado  con  las  personas  implicadas:  Responsables
Institucionales (cargos electos);  Grupos Motores Locales y Trabajadores Municipales Locales. 

Sesiones de análisis-evaluación locales.
En cada localidad, se ha planteado la necesidad de realizar una evaluación previa para valorar la
experiencia e incorporar aquellos elementos de mejora de la calidad democrática. La propuesta se
concreta en la celebración de dos sesiones en cada localidad, una de recogida y análisis y otra de
devolución, de cara a concretar un Plan de Acción para el proceso del siguiente ejercicio. En las
mismas  se  plantean  cuales  son  los  aspectos  a  mejorar,  y  de  quien  dependen,  a  partir  de  los
elementos, positivos, negativos y propuestas apuntados por los participantes, para su inclusión en el
diseño del calendario. 

Sesiones de análisis-evaluación global del proyecto.
Se han planificado y desarrollado varias sesiones de evaluación general del Proyecto y para la
coordinación del proceso en su conjunto y como apoyo a la Oficina de Presupuestos Participativos
de la Diputación de Málaga, e intercambio de experiencias entre los diferentes Grupos Motores
Locales constituidos. Estas reuniones se han planificado y diseñado a propuesta del Equipo Técnico
Metodológico, de acuerdo con la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación. 

Con  los  técnicos  municipales  y  dinamizadores  locales  adscritos  al  proyecto  de  Presupuestos

Participativos  se  han  mantenido  reuniones  periódicas  de  cara  a  reforzar  el  trabajo  de  forma

coordinada y partir de las necesidades y demandas planteadas por ellos en casa caso. 
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Con las limitaciones producidas por los respectivos procesos de campaña electoral, las evaluación
con los responsables políticos institucionales se han incorporado en los encuentros provinciales de
Grupos Motores  celebrado en los meses de noviembre en Casabermeja y de abril  en Alameda,
realizados con el fin de articular las evaluaciones locales con las provinciales.  

Junto a las auto -  evaluaciones previstas en el  desarrollo de las fases descritas en la propuesta
metodológica, para la mejora de los procesos locales y la definición de acciones futuras, de forma
complementaria se  ha  revisado  la  evaluación  cualitativa  realizada  en  el  ejercicio  anterior,
valorando la  adecuación de  las  experiencias  a  los  principios  básicos  que deben contemplar  los
presupuestos participativos: universalidad, vinculación y autorreglamentación, de cara a incidir
en la calidad democrática de los Presupuestos Participativos de la provincia de Málaga, partiendo
del  análisis  de  las  experiencias  locales  para  abordar  la  experiencia   en  su  conjunto,  a  nivel
provincial,  y  ofrecer  herramientas  y  propuestas  de  mejora  a  la  Oficina  de  Presupuestos
Participativos  de  la  Diputación  de  Málaga  de  cara  a  fortalecer  el  proceso  de  Presupuestos
Participativos en el ámbito provincial. 

Para la realización de la evaluación de los procesos, se ha tomado como referencia los objetivos
generales que se persiguen en los procesos de Presupuestos Participativos. Los resumimos en los
siguientes puntos:

1. Profundizar en la democracia, a partir de espacios de gestión y decisión participativa.
2. Favorecer y articular el tejido organizativo social y sus redes.
3. Mejorar la eficiencia de la gestión administrativa, nuevos estilos de gestión pública.
4. Favorecer la formación ciudadana y la puesta en valor de los saberes cotidianos.
5. Favorecer  la  inclusión  de sectores  y territorios  en  desigualdad,  hacia  nuevos modelos  de

ciudad  y de justicia social.

Basándonos  en  las  sugerencias  planteadas  desde  el  OIDP  (Observatorio  Internacional  de
Democracias  Participativas),  y  con las  aportaciones  que  desde  IEPALA se  están  realizando en
relación con los procesos de Presupuestos Participaticos en los que ha prestado asistencia técnica y
metodológica, establecemos como objetivos de la evaluación los que siguen:

1. Conocer y describir los mecanismos de Coordinación.
2. Visibilizar Quién / Quiénes se implican en los procesos.
3. Analizar Cómo se vienen desarrollando los procesos.
4. Profundizar en las Consecuencias que estos procesos generan.
5. Conocer la Percepción que se tiene de dichos procesos.

Partiendo de la premisa de que la evaluación es en sí un proceso de aprendizaje, entendemos que los
los resultados del proceso evaluativo deben servir tanto a la Oficina de Presupuestos Participativos,
como a los propios municipios que están poniendo en marcha estas iniciativas innovadoras, para
fortalecer las distintas experiencias y para mejorar y orientar los procesos en el futuro.
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Fuentes de la evaluación

Entrevistas semiestructuradas, individuales o colectivas 
Como continuación del trabajo realizado en el ejercicio 2009 – 2010, se han revisado los resultados
obtenidos y se ha trabajado el documento de evaluación final, dando como resultado el material
presentado a la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación Provincial de Málaga, que
ha manifestado su interés por publicarlo para su devolución a las localidades adscritas al proyecto,
así como a las que manifiesten su interés por incorporarse al proyecto de implementación de los
presupuestos participativos. 

Tomamos las siguientes “Consideraciones Generales” extraídas de la evaluación realizada en el
ejercicio  anterior,  como  punto  de  partida  a  complementar  con  la  información  generada  en  el
presente ejercicio y recogida en el siguiente epígrafe: 

Desde  los  diferentes  indicadores  analizados  en  estas  experiencias,  presentamos,  tomando como
referencia los principios básicos de la Declaración de Antequera y recogidos en este documento
como principios metodológicos, algunas consideraciones a tener en cuenta. 

De  manera  general,  los  tres  principios  enunciados  en  la  Declaración  de  Antequera,
Autorreglamentación,  Universalidad  y  Vinculación,  son  asumidos  por  todas  las  localidades
analizadas, hecho destacable como fortaleza en todas las experiencias analizadas. 

Ahora bien, existen circunstancias especiales que requieren de un análisis en profundidad sobre
cómo estos principios se desarrollan en cada lugar, pues a veces se tiende a confundir la asunción de
los principios como una simple declaración sin que luego se corresponda con la puesta en práctica
de los mecanismos para el desarrollo de los mismos de cara a conseguir los objetivos de calidad
democrática  que  deben  perseguir  los  procesos  de  presupuestos  participativos,  como  prácticas
concretas de Democracia Participativa. Estas posibles carencias se traducen en debilidades, y la
necesidad de profundizar en los dispositivos concretos para superarlas, se plantean como retos a
lograr en las futuras líneas de acción a desarrollar en el conjunto de la provincia. 
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1.- Autorreglamentación: 

Más allá de la existencia o no de un Autorreglamento escrito, en todas las experiencias existen
normas acordadas por el conjunto de la ciudadanía para el desarrollo de los procesos. El hecho de la
existencia de un documento escrito no garantiza por sí solo el principio de autorreglamentación, si
éste no se trabaja en espacios deliberativos que promuevan la reflexión colectiva sobre el proceso
en sí, tanto de los principios básicos, que responderían a la filosofía, o al para qué último de los
procesos,  como  sobre  la  estructura  de  funcionamiento  que  respondería  al  cómo  nos  vamos  a
organizar y cómo vamos a desarrollar en lo concreto los principios generales en cada localidad. 

Se están dando, por tanto, casos en los que el Autorreglamento aparece como un documento que
más que ayudar, parece que restringe la capacidad de autoorganización de la ciudadanía. En estos
casos la elaboración y diseño del Autorreglamento se asume más como una obligación impuesta
para  el  cumplimiento  de  uno  de  los  principios  de  la  Declaración  de  Antequera,  que  como un
elemento  que  debe  ser  trabajado  con  el  objetivo  de  reforzar  la  capacidad  de  autogestión  y
empoderamiento  ciudadano  que  deben  definir  los  procesos  de  Presupuestos  Participativos.  Se
detecta en algunos casos, que el Autorreglamento ha sido trabajado por la parte técnica a partir de
documentos elaborados en otras localidades, dejando poco espacio a la capacidad creativa de la
ciudadanía sobre el para qué y el cómo que en cada proceso se debe generar. Como consecuencia de
esto, se están dando casos en los que el Autorreglamento presenta problemas de comprensión por
parte de las personas participantes y resulta de difícil aplicación. Por eso es importante que sea la
ciudadanía la que decida las normas, porque en la medida en que se reflexiona sobre la globalidad
del  proceso  se  debate  sobre  cuestiones  de  relevancia  más  allá  de  una  mera  formalidad
procedimental y se decide sobre aspectos que tienen que ver con los principios, se está generando
una cierta  conciencia  crítica que persigue la  aplicación en lo  concreto de las  normas por  ellos
pactadas. 

Por otro lado, contamos con prácticas en las que el Autorreglamento ha sido fruto de un debate
colectivo, más o menos abierto, en el que se ha dado la oportunidad a la ciudadanía de diseñar no
sólo  la  estructura,  sino  el  decidir  sobre  cuestiones  como la  edad mínima para  participar  en  el
proceso, quién integra los órganos del mismo o qué funciones deben contemplar estos. En algunos
casos,  la  inexistencia  de  un  documento  escrito,  ha  sido  suplida  con  un  conjunto  de  normas
aceptadas  de forma oficiosa entre la ciudadanía y pactada con la parte  técnica y política de la
localidad, como son los casos de Archidona o de Alameda. Aún así, en estos casos, y sin haberse
producido  un  Autorreglamento  como tal,  estas  reglas  cuentan  con  el  respaldo  y  la  aceptación
suficiente, al haberse dado desde el debate ciudadano a partir del devenir del propio proceso. 

La  revisión  del  autorreglamento  es  otra  cuestión  que  debe  ser  abordada en el  conjunto  de  los
procesos.  Y  esto  se  debe  garantizar  por  el  carácter  abierto  y  flexible  que  deben  tener  los
presupuestos participativos, de cara a que su funcionamiento sea adaptable a nuevas circunstancias
surgidas ciclo tras ciclo, y evitar de esta forma que el proceso quede encorsetado en un conjunto de
normas que valían para un momento.  Desde este punto de vista, en la mayoría de los casos se
plantea que dicha revisión se realice de forma anual, a partir de las evaluaciones realizadas al final
de cada ejercicio,  para incorporar  en el  autorreglamento aquellas cuestiones  susceptibles de ser
reguladas y que mejoren, aclaren, o aporten nuevos elementos que no se habían tenido en cuenta
anteriormente. 

En  los  casos  en  que  el  autorreglamento  como tal  no  existe,  es  importante  también  incluir  las
revisiones necesarias en el mismo sentido que en los casos en que este sí existe. 
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Es importante que las normas se recojan en un documento escrito, que venga avalado por el debate
ciudadano y que sea claro y accesible al conjunto de las vecinas y vecinos de la localidad y que
cierre para cada ejercicio un conjunto de normas más o menos precisas.  Estas son importantes
porque pueden evitar posibles arbitrariedades que puedan surgir en el desarrollo de los procesos,
arbitrariedades que pueden vulnerar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la ciudadanía
en relación con el funcionamiento democrático de los presupuestos participativos. 

Habría que destacar el hecho de que, en algunas ocasiones el trabajo de autorreglamentación corre
el riesgo de plantearse de forma tediosa, a partir de lenguajes crípticos, demasiado administrativos o
incluso jurídicos a los que una parte importante de los participantes de los procesos no suele atraer.

Se corre el riesgo en muchos casos, y de hecho se ha dado en algunas de las localidades analizadas
de reducir el debate del autorreglamento a un procedimiento de ratificación, bien de normas que
vienen de otras localidades, bien de las normas que se hicieron del ejercicio anterior. Ello se puede
superar  partiendo  de  los  retos  o  mejoras  que  surjan  de  las  autoevaluaciones  del  proceso,  y
profundizando sobre determinados temas relacionados con los contenidos del autorreglamento en
espacios deliberativos que deben estar previsto en los calendarios de los respectivos procesos. 

En relación con este principio se plantean los siguientes retos a tener en cuenta como futuras líneas
de actuación: 

− Necesidad de abordar el debate para la elaboración y la revisión del autorreglamento en espacios
deliberativos y a partir de los resultados de las autoevaluaciones periódicas  realizadas. 
− Necesidad de autorreglamentar la presencia o no presencia de los cargos electos en los órganos
ciudadanos, en qué momentos y teniendo en cuenta que dicha presencia debe ser incorporada a
requerimiento de la ciudadanía, y con qué funciones (informar, dar cuenta, asegurar el compromiso
político, etc); 
− Necesidad de incorporar elementos que incidan en la universalidad de los procesos, fortaleciendo
el carácter “inclusivo” de los mismos.
− Necesidad de autorreglamentar la incorporación de determinados colectivos en los procesos. 
− Necesidad de legitimar políticamente el Autorreglamento a través de su aprobación por el Pleno
del  Ayuntamiento,  como  expresión  del  compromiso  municipal,  que  asegure  el  proceso
independientemente del  partido político que gobierne,  y vinculante para toda la Administración
Municipal. 

2.- Universalidad: 

Del  mismo  modo  que  el  principio  anterior,  la  universalidad  ha  sido  asumida  por  todas  las
localidades que desarrollan Presupuestos Participativos en la provincia de Málaga, y en ese sentido,
se acepta la regla de una mujer, un hombre, un voto, asegurando de esta manera la capacidad de
decisión directa por parte de la ciudadanía. 

Ahora bien, el principio de Universalidad, que debe asegurar el carácter inclusivo que persiguen los
procesos de presupuestos participativos, debe ser complementado con la incorporación de aquellos
sectores de la población que por lo general se encuentran más alejados de los espacios de decisión.

Y en este sentido, en casi todas las experiencias se detecta una falta de presencia de dichos sectores
en los distintos espacios que conforman las estructuras de los procesos. 
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2.1.- Inclusión 
El trabajo específico con diferentes sectores y colectivos se plantea como un línea de trabajo a
desarrollar en el futuro de cara a fortalecer el principio de universalidad, ampliándolo de esta forma
al  conjunto  de  la  población  y  de  manera  que  se  refleje  la  composición  socioeconómica  del
municipio. 

En esta línea hemos de destacar las restricciones que se pueden estar dando a la participación de una
parte importante de la población, como son las niñas y los niños, y los migrantes, plasmadas en
algunos Autorreglamentos donde se regula la edad mínima para participar, y la necesidad de estar
empadronado en la localidad. Hay que advertir que no en todos los casos aparecen las mismas
limitaciones. En el caso de la edad, se están dando avances en este sentido en algunos sitios, en los
que la participación de pleno derecho está reconocida a partir de los 5 años en Casabermeja, de los
6 en Teba, aunque esto no sea generalizable a todos los municipios. 

En el caso de la participación de las personas extranjeras, el debate se está dando sobre la necesidad
de  estar  empadronada o  no  en  el  pueblo,  hecho que  limitaría  la  capacidad de  participar  a  las
personas  residentes  que no figuran  en el  padrón.  En la  provincia  de  Málaga  viven un número
importante de extranjer@s que mantienen la residencia en su país de origen. En algunas localidades
se limita la participación de estos vecin@s al requerir el estar empadronad@ para poder participar.
Por otro lado, habría que plantear la cuestión de la capacidad de los presupuestos participativos para
incorporar  a  determinados  sectores  poblacionales,  en  este  caso  la  población  migrante,  en  las
dinámicas de los mismos. Más allá de representar un debate en términos de inclusión – exclusión,
este  se  plantea  en  términos  de  salvaguardar  “lo  nuestro”  frente  a  posibles  grupos  extraños,
independientemente de su procedencia y perfil socioeconómico, que vengan a beneficiarse de los
recursos disponibles, escasos ya para cubrir a las necesidades de los autóctonos.

Aún así, las limitaciones se están planteando en una parte de las localidades analizadas, por lo que
observamos en este sentido una tendencia de los procesos a incluir a tod@s, independientemente de
su situación respecto a los registros oficiales. 

Ahora bien, y como decíamos anteriormente, no podemos reducir la universalidad a una cuestión
únicamente  reglada,  sino  que  debemos  plantear  líneas  de  trabajo  con  estos  y  otros  colectivos
presentes en las localidades que de hecho no están participando en los procesos de presupuestos
participativos. 

En este sentido, se puede regular la edad de participación, pero además, se deben establecer cauces
para que los más jóvenes, l@s niñ@s, se involucren en los procesos de presupuestos participativos a
través de un trabajo sectorial específico, en espacios diferenciados y con mecanismos adecuados
para su implicación y su participación en los procesos. 

En relación con los jóvenes existen líneas de trabajo en algunos municipios que abren vías  de
incorporación de los mismos, en el proceso de presupuestos participativos, y más allá de estos, se
van implicando en otros espacios de la vida política municipal. Los casos de Alameda, Archidona, y
en este último ejercicio, Teba, son bastante ilustrativos en este aspecto. 

Hay que destacar que la relación entre las partidas municipales puestas a debate con los diferentes
sectores de población es un elemento importante de cara a implicar a los mismos en los procesos,
pues en la medida en que áreas como Juventud entran en el presupuesto participativo, se abre una
vía de interés para este sector de población que refuerza su implicación en el mismo. A partir de
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aquí, y con la mediación de l@s técnic@s dinamizador@s de los pueblos, se van interesando e
incorporando en otros aspectos de la vida municipal. 

La participación de las mujeres en algunos procesos destaca por la implicación en el Grupo Motor y
en las actividades que se han ido generando en relación con el  presupuesto participativo,  y en
términos generales es cuantitativamente la más numerosa. Los casos de Benarrabá o Benalauría (en
este  último  ejemplo  es  destacable  además  su  carácter  innovador  en  la  consideración  de  un
"presupuesto participativo sensible a la perspectiva de género"), entre otros, ponen de manifiesto
esta  circunstancia,  con  grupos  motores  que  se  nutren  básicamente  de  mujeres.  Esta  presencia
mayoritaria,  o  más  aún,  la  ausencia  subyacente,  ha  de  hacernos  plantear  algunos  interrogantes
respecto a los procesos y su capacidad de incidir en las líneas estratégicas de la política municipal.

Debemos preguntarnos en qué medida el presupuesto participativo es un espacio "feminizado", en
un doble sentido. Por un lado, "feminizado" respecto a la relevancia de las áreas y cuantías a debate,
que permiten algunas mejoras relativas al bienestar de la vida del municipio (un parque infantil,
rampas de acceso o mejora del alumbrado pueden ser buenos ejemplos), pero con escasa capacidad
de  introducir  cambios  con  nivel  más  estratégico.  Por  otro  lado,  "feminizado"  en  tanto  que  se
identifica con esta esfera de la política de lo cotidiano (eminentemente "femenina", según cierto
sentir dominante en nuestras sociedades) y por ello mismo es desvalorizado, por oposición a ese
otro lugar donde se toman las "grandes decisiones" y donde se sucede la "política con mayúsculas"
(eminentemente "masculino", según esos mismos sentires). Al igual que podemos hablar de esta
marca de género en los procesos, podríamos añadir otras marcas (relativas, por ejemplo, a niveles
socioeconómicos o culturales) que acentúan esta desvalorización, esta identificación de los procesos
con lugares de importancia limitada y escaso interés para determinados perfiles (varón, nivel socio
económico medio-alto, etc). Se hace necesario, pues, una acción-reflexión en diversos sentidos: por
un  lado,  poniendo  en  valor  este  universo  de  lo  cotidiano  que  en  sentido  amplio  podríamos
identificar con la esfera de los cuidados (parques para que nuestr@s niñ@s puedan jugar, rampas
para  facilitar  el  paso  a  quienes  tenemos  de  manera  temporal  o  permanente  otras  formas  de
movernos por la ciudad),lugar central para el "bienvivir" de nuestros vecinos y vecinas; por otro,
reclamando  la  corresponsabilidad  social  respecto  a  estas  cuestiones  (no  son  sólo  "asunto  de
mujeres"); a la vez, trabajando por una capacidad real de los procesos de incidir en el rumbo de los
acontecimientos, de producir otros modelos, de construir mundos más habitables para tod@s. 

La participación se está dando de manera desigual en los diferentes municipios, pero podemos, de
manera  general,  definir  al  participante  medio  de  los  procesos  en  la  provincia,  como mujer,  de
mediana - avanzada edad, de nivel socioeconómico medio – ama de casa-, al constatarse una baja
participación por lo general de jóvenes, (exceptuando los casos anteriores), hombres de mediana
edad,  migrantes.  Ahora bien,  habría  que analizar  en qué espacios  de los procesos se  dan estos
perfiles  de  participación,  para  comprobar  si  el  perfil  del  participante  se  mantiene  en  todos  los
espacios  (asambleas,  grupos  motores,  comisiones  de  seguimiento,  etc.),  o  encontramos
determinados  órganos  del  presupuesto  participativo  donde  el  perfil  adopta  otras  características
(hombre, mediana edad, por ejemplo). 

Esos otros espacios en que la participación responde al  cumplimiento de funciones concretas a
través de “representantes” o “delegad@s” ciudadan@s deben ser debidamente dinamizados a través
del trabajo de mediación de l@s técnic@s locales, y así evitar determinados protagonismos que se
pueden estar generando en los mismos. Por eso su designación debe hacerse en las asambleas, y
preferentemente introduciendo previamente el debate de las funciones que estos “representantes” o
“delegad@s” deben desempeñar y cuáles son sus límites. Es conveniente también que tales aspectos
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sean  recogidos  en  el  autorreglamento,  y  establecer  la  pérdida  de  dicha  condición  en  caso  de
incumplimiento del mandato delegado de la asamblea. 

En general la necesidad de compensar los protagonismos personales en los grupos motores es un
aspecto insoslayable en los procesos. En la Provincia se han identificado distintos cauces para hacer
frente a esta cuestión desde la actuación técnica. Por un lado se combate de forma sistemática, a
través de la introducción de determinados mecanismos, entre los que destaca el  voto colegiado
(vecinas y vecinos que participan en la votación final emiten su voto de forma consensuada como
barriada), o mantener abierta la composición de los consejos ciudadanos (todas las personas que lo
deseen pueden libremente postularse como “representantes” en las asambleas vecinales). Por otro
lado, los protagonismos personales se contrarrestan técnicamente en el desarrollo de las reuniones,
cuidando  la  elección  y  disposición  de  los  espacios,  potenciando  el  trabajo  en  pequeño  grupo,
regulando las intervenciones, etc. 

En relación con los posibles participantes, se deben incluir aspectos a mejorar. Se puede relacionar
lo que se pone a debate en el presupuesto participativo con lo que puede interesar a determinados
sectores  poblacionales.  Vincular  partidas  destinadas  a  colectivos  concretos  es  una  forma  de
implicarlos, como habíamos visto en el caso de los jóvenes, pero más allá de esta vinculación, el
proceso debe incluir una perspectiva general, que propicie la discusión del modelo de ciudad que
queremos  tod@s  y  que  incluya  todos  los  aspectos  de  la  misma,  de  tal  forma,  que  jóvenes,
migrantes,  mujeres,  que se podrían vincular en principio por temáticas concretas, acabarían por
interesarse por otras  partidas que afecten a  la  construcción de la  ciudad desde una perspectiva
integral e integradora. Para ello se requiere una mínima sensibilidad política, para ir incorporando a
la discusión y al debate de los presupuestos participativos más partidas, más cuantías, y nuevas
áreas municipales. Por otro lado, si se le quiere dar al proceso una posición estratégica dentro de la
política local, sería necesario articular el proceso de presupuestos participativos con otros procesos
que se estén  desarrollando en la  localidad– pueden ser  Agendas  Locales  21,  Planes  Integrales,
Planes  Estratégicos,  etc.),  otorgándoles  de  este  modo  un  caráctertransversal  a  las  políticas
municipales. 

Por  lo  general,  los  colectivos  y  asociaciones  locales  permanecen  alejadas  de  los  procesos  de
presupuestos participativos de la provincia. El tejido social es un elemento fundamental a trabajar
de cara a consolidar los procesos, y a procurar el objetivo de vertebración social perseguido por los
mismos, fortaleciendo desde su implicación al propio tejido social local, teniendo en cuenta que el
carácter de universalidad de los mismos es un principio no solo a mantener como un mínimo que
incide en la capacidad de la democracia directa, sino a reforzar mediante mecanismos de inclusión
de las organizaciones sociales en las distintas experiencias. Para ello, se debe realizar un análisis
localde las organizaciones sociales existentes. En la medida en que el presupuesto participativos se
articulecon otras líneas de intervención política,  más interés pueden despertar en estos espacios
sociales que pueden estar vertebrados en torno a otras temáticas más transversales. 

El tejido social debe ser incorporado a los espacios ciudadanos generados en los procesos, y no a
través de estructuras que propugnen un estatus diferenciado con respecto al resto de la población,
pues corremos el riesgo de establecer dos categorías, con espacios en el que las asociaciones puedan
actuar con ciertos privilegios con respecto a la ciudadanía individual.

Sería importante negociar con las asociaciones y colectivos los aspectos generales del proceso, para
propiciar  su  implicación  en  el  mismo,  desde  los  principios  propugnados  en  la  Declaración  de
Antequera. 

90



2.2. El Grupo Motor: Composición e implicación ciudadana 

El carácter “cerrado” con que se están desarrollado algunos Grupos Motores genera la necesidad de
definir tareas y funciones que estos deben desempeñar en relación con los objetivos perseguidos en
los  procesos  de  democracia  ciudadana.  En este  aspecto  las  metodologías  participativas  pueden
aportar elementos importantes de reflexión, entendiendo los grupos motores como grupos abiertos y
activos de los procesos, desde los cuales se dinamiza y difunde, se implica a la ciudadanía y entorno
a los  cuales  pivota  el  desarrollo  de los  procesos.  Se corre  el  riesgo de  entender  a  los  Grupos
Motores como órganos de decisión, en cuyo seno se define “todo” lo relativo al proceso, en lugar de
entenderlo como un grupo de trabajo voluntario y abierto cuya función principal es animar a la
participación  y  servir  como  intermediario  entre  el  proceso  en  su  conjunto  y  el  resto  de  la
ciudadanía.  Por  ello,  el  trabajo  inicial  para  su  conformación  y  la  formación  de  las  personas
componentes del Grupo Motor es clave, y en este sentido, en aquellas localidades en las que se ha
planteado el trabajo de comunicación provocativa con y desde el Grupo Motor se está constatando
que este ha sido un elemento de impulso muy importante de cara a consolidarlo como grupo de
trabajo  activo  y  con  una  definición  de  sus  funciones  y  tareas  más  o  menos  claras  para  la
organización de los procesos. 

Cuando este trabajo no se ha dado, se ha caído en la dinámica de generar un Grupo Motor con un
papel fuerte de cara a decisiones que debían recaer en el conjunto de la población, restándosele de
esta forma peso al principio de universalidad, y de diversidad que el Grupo Motor debe incorporar.

En  esta  línea  se  está  permitiendo  que  determinadas  decisiones  que  afectan  al  conjunto  de  la
ciudadanía, como por ejemplo, el trabajo de autorreglamentación, quede constreñida a un grupo de
trabajo restringido que en algunas ocasiones se encuentra muy cercano a los grupos políticos que
conforman el gobierno municipal, cuando no se conforma por ellos mismos. La presencia de los
cargos públicos en algunas experiencias ha generado debates innecesarios, si desde un principio se
hubiese encarado las funciones y tareas de este grupo desde la filosofía que los inspira desde las
metodologías participativas que se están tratando de aplicar en los diferentes procesos. 

En general existe una tendencia a producirse cierto estancamiento de los Grupos Motores en las
diferentes  localidades  de  la  provincia.  Para evitar  esta  situación,  es  fundamental  un  trabajo  de
dinamización y comunicación, en el sentido de procurar la renovación de los mismos, para tratar de
incorporar e implicar a gente nueva y no caer en la dinámica de que sean siempre los mismos, o las
mismas. 

Otra cuestión a plantear en relación con los Grupos Motores es ver la posibilidad en determinados
sitios de promover más de un Grupo, esto es, se podrían plantear Grupos Motores en ciertas zonas
que se quedan algo más alejadas y desde estos promover el proceso en estas zonas. Otra vía es la
creación de Grupos Motores Sectoriales, permitiendo desde estos la dinamización e implicación de
ciertos colectivos se pueden sentir más identificados por ciertas temáticas o intereses. 

Esto  último  es  importante  si  los  grupos  motores  son  concebidos  como  dinamizadores  de  los
procesos y no cómo estructuras de poder, y en este sentido, cuánto más abiertos, amplios, diversos,
y más pluralidad integren, más abiertos y plurales serán los procesos. 

3.- Vinculación: 

3.1. Áreas y partidas que entran a debate 
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La vinculación es la  prueba del  compromiso político de asumir el  proceso de los presupuestos
participativos y esta se manifiesta por diferentes vías. En primer lugar por las partidas, áreas, y
presupuesto inicial que el Gobierno Municipal pone a debate en el proceso. Es decir, cuánto se va a
decidir y para qué cosas. Por otro lado hay que tener en cuenta, dada la escasez de recursos con que
cuentan las administraciones municipales y, más aún tratándose de Ayuntamientos pequeños, que la
capacidad financiera de los entes locales es bastante escasa. Por ello, en casi todas las experiencias
se han puesto a debate otras partidas que dependen de “otras administraciones”, en concreto las
obras AEPSA, de la Junta de Andalucía y/o los planes de Concertación con Diputación (que pueden
incluir inversiones y programas o actividades). 

En relación con lo anterior, encontramos algunos procesos en los que la apuesta por parte de los
equipos municipales, indican un claro compromiso político, como en aquellos casos en que además
de proponer  la  discusión  de las  obras  que  se  financian  por  otras  administraciones,  se  destinan
recursos  propios  de  diferentes  áreas  municipales.  Así,  las  partidas  correspondientes  al  Área  de
Juventud quizá sea la más frecuente, pero también encontramos casos donde se ponen a debate
partidas del Área de la Mujer, de Medio Ambiente, Cultura, etc. 

En las diferentes experiencias expuestas en el anterior epígrafe se ha enunciado como positivo la
capacidad de promover una especie de “hoja de ruta” para los Ayuntamientos que desarrollan los
Presupuestos  Participativos  a  partir  de  las  propuestas  vecinales  recogidas,  sin  haber  declarado
previamente el compromiso municipal de vinculación de las mismas. Esta “hoja de ruta” se ha
tomado como un acercamiento a las necesidades y problemas más sentidos por la ciudadanía. Y es
importante porque estos pueden tomarse como orientación por parte de los equipo de gobierno de
cara a asumir compromisos para incorporar nuevas partidas, cuantías y áreas a los presupuestos
participativos (vinculantes) de ejercicios futuros. 

En  algunos  casos  se  han  asumido  estas  propuestas  por  otras  vías,  fuera  de  lo  comprometido
inicialmente, y se ha llevado a cabo la ejecución de propuestas que en principio no entraban en el
debate del presupuesto participativo del municipio. Esto puede tener su lado negativo, en el sentido
de que, al dársele el tratamiento de “sugerencias”, que luego el equipo de gobierno “puede ejecutar
o no” sin que sean priorizadas por las vecinas y los vecinos de las respectivas localidades, y en
función de factores ajenos a la capacidad de decisión vecinal, el proceso corre el riesgo de perder
legitimidad,  puesto  que  en  principio,  esa  temática  o  esa  partida  no  entraba  en  el  compromiso
municipal, pero luego se ha visto como oportunidad política el desarrollarla. Esto puede degenerar
en un proceso que tiene que ver más con la creación de mecanismos consultivos, perdiéndose, o
atenuándose de esta forma el principio de vinculación auspiciado por la Declaración de Antequera.

Por eso, entendemos que la definición de las partidas que entran a debate desde el inicio del proceso
debe  ser  clara  por  parte  del  equipo  de  gobierno  y  con  esa  claridad  debe  ser  transmitida  a  la
ciudadanía.  Esto  se  viene  dando  en  diferentes  experiencias,  pero  el  compromiso  claro  de
vinculación, a su vez, debe ser asumido por parte de los respectivos responsables municipales de
cara a salvaguardar los principios básicos de los procesos de presupuestos participativos. 

Otra cosa es que a partir de propuestas realizadas se vea la oportunidad de incorporar determinadas
partidas  que no se habían contemplado previamente  y para diferenciar  esta  circunstancia  de  la
anterior,  esto  debe  estar  claro  antes  de  la  votación  de  las  propuestas  vecinales,  para  que  sean
priorizadas  en  los  espacios  establecidos  para  ello,  y  sean  incorporadas  a  los  respectivos
presupuestos  municipales,  con  el  compromiso  de  su  ejecución  en  el  correspondiente  ejercicio
presupuestario. 
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3.2. Ejecución 
Por otro lado, la vinculación se hace expresa una vez que las obras y actividades aprobadas por la
ciudadanía son ejecutadas. En la mayoría de los casos se está decidiendo sobre un presupuesto
futuro,  dado que el  proceso de elaboración y priorización de propuestas se inicia en los meses
previos  a  la  aprobación  del  presupuesto  municipal,  y  en  este  sentido,  el  cumplimiento  no  es
inmediato, sino que, desde que se presentan las propuestas, se votan y se incorporan al Presupuesto
Municipal, hasta que son ejecutadas puede transcurrir meses, y en determinados casos, y más aún
tratándose de obras que no dependen de los recursos propios del ayuntamiento, incluso más de un
año. En este sentido, el ritmo de ejecución es una debilidad que se repite en los diferentes procesos
como constante que debe ser mejorada, teniendo en cuenta a su vez la necesidad de plazos que
requieren los procedimientos de contratación pública. 

Podemos diferenciar entre aquellos procesos que ya han cumplido sus primeros años, y aquellos
otros que han iniciado su presupuesto participativo en este último ejercicio. Y en esta distinción,
comprobar cómo en aquellos procesos que ya van ejecutando las obras y programas propuestos y
decididos en ejercicios anteriores, se va adquiriendo una mayor confianza y credibilidad del proceso
por parte  de la  ciudadanía.  Prueba de ello  es  el  incremento de la  participación en  este  último
ejercicio en relación con los anteriores en las localidades donde se llevan ya varios procesos de
presupuestos participativos. 
Una iniciativa interesante que está empezando a debatirse en algunas localidades, es la posibilidad
de incorporar a la ciudadanía en la ejecución y diseño de algunas de las propuestas aprobadas, en
casos específicos, como el diseño del Parque en Teba, la gestión de Huertos en Ardales, y algunas
actividades juveniles, en Archidona o en Alameda. 

3.3. Los espacios de co-gestión: Viabilidad y Seguimiento de las propuestas 
Quizá sea una constante en general en los diferentes procesos la falta de espacios ciudadanos para el
seguimiento de la  ejecución de las propuestas,  y en donde se dan,  no existe  un procedimiento
negociado para la transmisión puntual y clara de la información respecto al estado de ejecución de
las propuestas. La utilización de material elaborado específicamente para tal fin debe ser una de las
prioridades a desarrollar en los diferentes procesos, a partir de los contenidos que se negocien en el
seno de las diferentes Comisiones de Seguimiento Ciudadanas. Lo más eficaz y claro, ya utilizado
en otras experiencias de la provincia (por ejemplo, en Archidona o en Casabermeja), es un listado
con todas las propuestas aprobadas, que incluya: Nombre de la propuesta, presupuesto asignado,
estado de ejecución: pendiente,  proyecto,  iniciada,  terminada,  desistida,  y un espacio referido a
observaciones  que  recoge  aspectos  concretos  de  la  propuesta  con  una  descripción  o  pequeña
memoria. Así mismo, tener un calendario de reuniones acordado en el seno de la Comisión, refuerza
el seguimiento periódico del estado de la ejecución y facilita el cumplimiento de su función al grupo
de  vecinas  y  vecinas  que  han  asumido  esta  tarea  de  seguimiento.  En  algunos  sitios  se  está
avanzando  en  este  sentido,  incluso  se  están  dando  pasos  más  allá  de  la  simple  recepción  de
información  proporcionada por  los  técnicos  municipales  encargados  de  la  ejecución,  y  en  este
sentido, la implicación vecinal se suma no solo al seguimiento, sino al mismo diseño y ejecución de
las actuaciones que se llevan a cabo. 

La falta o debilidad de espacios vecinales de seguimiento, unido al hecho de que en algunos casos
no se dispone de dicha información por parte de los respectivos ayuntamientos y, por tanto, de cuál
es su estado de ejecución, plantea la necesidad de asegurar el seguimiento puntual de la ejecución
de  las  propuestas  como  una  línea  de  trabajo  prioritaria  a  abordar  por  parte  de  las  diferentes
administraciones municipales. 
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Por otro lado, sería necesario abordar la transmisión de esta información puntualmente a la Oficina
de  Presupuestos  Participativos  de  la  Diputación,  para  poder  hacer  posible  el  seguimiento  y  la
coordinación provincial en relación con la ejecución de las propuestas vecinales. Esto tiene interés
en relación con varios aspectos: para obtener información sobre cuánto dinero se está decidiendo
por parte  de la  ciudadanía  en el  conjunto  de  la  provincia,  para conocer  el  tiempo que se está
destinando  en  la  ejecución  de  las  propuestas  y  los  posibles  problemas  que  se  encuentran  los
ayuntamientos en relación con las partidas que provienen de la administración provincial. De esta
manera, y en aras de mejorar el funcionamiento de la ejecución de las propuestas, que es un tema
pendiente en casi todos los procesos de presupuestos participativos, dentro y fuera de la provincia
de  Málaga,  se  podrían  llegar  a  establecer  cauces  de  gestión  eficaces  de  cara  a  ganar  en  la
credibilidad y confianza de los procesos. 

La información sobre el estado de ejecución de las propuestas es otro elemento a trabajar en las
futuras líneas de mejora. Por un lado, se puede estar corriendo el riesgo de que las propuestas estén
siendo ejecutadas y, sin embargo, no se sepa por parte de la ciudadanía, porque la información
puntual acerca del estado de ejecución de las propuestas no sea suficiente. O puede ocurrir por otro
lado, que obras o programas que han sido asumidos por el Ayuntamiento a partir de los resultados
del proceso no sean identificados como tales, y no sean visualizados desde la ciudadanía como el
producto de su implicación en el proceso de toma de decisiones. Esto, puede afectar en sentido
negativo a la calidad democrática y a la transparencia, evidenciando la necesidad de proporcionar
una información puntual y clara en los distintos momentos de los procesos, y en este caso, de la fase
concreta de la ejecución. Ello incidiría en la propia difusión del proceso en sí, pues es el elemento
que más publicidad puede dar de cara a la futura continuidad del mismo. Algo así como “lo dicho,
hecho”, que se ha utilizado en algunos procesos (fuera de la provincia de Málaga), para otorgarle la
legitimidad  y  la  publicidad  necesaria  y  generar  la  sensación  entre  la  ciudadanía  de  que  la
participación en los diferentes espacios vecinales está sirviendo para algo. 

Si los procedimientos, los canales de comunicación, la transmisión de información, los déficits en
general que se detectan en los espacios de seguimiento son aspectos a mejorar en general en la
práctica  totalidad  de  las  experiencias  provinciales,  los  espacios  donde  se  trabaja  la  viabilidad
técnica  de  las  propuestas  es  otra  de  las  asignaturas  pendientes.  Existen,  no  obstante,  algunos
procesos que sí han celebrado algún tipo de convocatoria para analizar la viabilidad previamente a
la  votación,  y  se  han  buscado  vías  alternativas,  negociadas  entre  las  diferentes  partes
-políticavecinal – técnica - en aquellos casos en que las propuestas presentadas inicialmente no
podían  ser  asumidas  por  la  administración  municipal  por  diferentes  motivos.  La  falta  de  estos
espacios se corresponde con la falta en general de espacios deliberativos, previos al momento de
toma de decisiones. Para ello, sería necesario tener planificado un calendario general del proceso
que contemplara los momentos necesarios que se deben destinar a este aspecto. 

4.- Deliberación 
El  principio  de  Deliberación,  aún  recogido  en  la  Declaración  de  Antequera  como  uno  de  los
aspectos a asumir en los procesos de presupuestos participativos, no se ha trabajado con la misma
intensidad  que  los  tres  anteriores  en  la  provincia  en  general.  Mientras  que  los  tres
primerosAutorreglamentación, Universalidad y Vinculación parecen ser asumidos en general por
todos los procesos y recogidos en sus principios básicos, parece que el principio de Deliberación
adquiere un carácter secundario. 

En general, en este epígrafe, se ha ido manifestando la necesidad de generar espacios concretos a lo
largo  de  los  procesos  que  promuevan  la  deliberación  pública,  de  cara  a  conseguir  reflexiones
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colectivas  en  torno  a  las  necesidades  más  urgentes  o  sentidas  y  no  restringir  la  capacidad  de
decisión únicamente al acto del voto individual. Sin restar importancia a este último, pues debe ser
el reflejo de la aplicación del principio de universalidad de una mujer, un hombre, un voto, se debe
promover  la  reflexión  previa  para  propiciar  un  resultado  justo  en  relación  con  las  propuestas
presentadas, además de la necesidad de que estas sean fruto de análisis conjuntos de necesidades, a
través, por ejemplo, de diagnósticos previos a la formulación de las propuestas por parte de las
vecinas y los vecinos. 

Por otro lado, sería conveniente realizar una planificación al inicio de cada ejercicio y establecer un
calendario anual, consensuado con la administración a partir de los resultados de la evaluación del
ejercicio anterior. En el mismo se deben prever los espacios que propicien la deliberación colectiva
y la reflexión previa a la toma de decisiones, incluidos los momentos para analizar las viabilidades
de las propuestas. Prever, así mismo el momento de elaboración y revisión del autorreglamento, así
como los de evaluación como espacios propicios para la deliberación respecto al proceso en general
y analizar desde cada localidad qué elementos habría que seguir manteniendo y reforzando y cuáles
hay que mejorar. 

5.- Justicia Social 
En la presentación de este documento se hacía mención, junto a los principios básicos recogidos en
la  Declaración de Antequera,  a  los objetivos perseguidos  con su aplicación en los  procesos de
presupuestos participativos. Justicia Social y Vertebración Social son dos de los fines a conseguir
con la puesta en marcha de los procesos, como objetivos a más largo plazo de los Presupuestos
Participativos. 

Con respecto a la Justicia Social, en las diversas experiencias de la provincia de Málaga, esta se
identifica como algo que debe ser consustancial al desarrollo de los propios procesos, generándose a
lo largo de los mismos la sensación de lograr paulatinamente una equidad entre colectivos o zonas a
medida  que  avanzamos  en  los  espacios  colectivos  de  reflexión y  debate  sobre  las  necesidades
concretas. En este sentido, en los procesos de presupuestos participativos de la provincia, no se
aplican  por  lo  general  criterios  explícitos  de  justicia  social  que  hayan sido  fruto  de  un debate
colectivo previo, y en los casos en que se ha intentado (como es el caso de Humilladero) estos se
han dejado de aplicar por la dificultad que ha entrañado la comprensión de los mismos por parte de
la ciudadanía. La percepción general que se manifiesta en relación con el logro de la Justicia Social
es que a medida que los procesos avanzan, se logra pasar, de una actitud más individual de “mi
propuesta” a apoyar otras propuestas que se van sintiendo como más necesarias y urgentes desde
una perspectiva más comunitaria. En este sentido se van planteando ciertos retos relacionados con
la  detección  colectiva  de  prioridades,  ir  profundizando  en  los  aspectos  y  contenidos  puestos  a
debate, incluso trabajar sobre propuestas que tengan más carácter de optimización – ahorro de los
recursos, tratando de superar las del tipo demanda – necesidades. 

Otro aspecto a destacar es el desequilibrio que se da entre zonas por el modo como se realizan las
priorizaciones,  normalmente  por  el  voto  individual.  En  este  sentido,  el  trabajo  de  análisis  y
reflexión previo sobre las necesidades y carencias más urgentes de determinadas zonas y colectivos,
ayudaría a tener una visión más global del municipio y a equilibrar desde esta reflexión aquellas
zonas y sectores de población más desfavorecidas. 

6.- Aspectos generales a mejorar en los diferentes procesos 
Aspectos generales que se detectan como carencias en los diferentes procesos tienen que ver con el
fortalecimiento  de  mecanismos  de  comunicación,  el  trabajo  específico  y  de  formación con los
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Grupos Motores y con la parte técnica y política para profundizar en la filosofía de los procesos y
en el logro de los retos planteados desde las líneas futuras de actuación propuestas a las diferentes
localidades. 

6.1.- Implicación Técnica / Implicación Política 
Mucho se ha mencionado en los respectivos informes parciales de las localidades analizadas la
necesidad  de  implicación,  tanto  política  como técnica,  para  hacer  realizables  los  procesos.  En
general hemos descrito cómo el compromiso político en una gran parte de los casos se visualiza por
parte de una concejalía (Participación Ciudadana por lo general), mientras que el resto del equipo de
gobierno y de los grupos políticos se mantienen al margen, sin obstaculizar, pero sin integrarse. Esta
situación dificulta la asunción del proceso como una herramienta real para democratizar la vida
política  municipal,  percibiéndose  como  un  proceso  aislado,  aunque  importante,  del  resto  de
dinámicas de la política municipal. Se valora por otro lado, de forma muy positiva algunos casos, en
concreto en el municipio de Riogordo, en el que el respeto por parte de los otros grupos políticos 

del ayuntamiento por el proceso. Ello ha evitado situaciones de bloqueo en diferentes espacios y ha
evitado que el proceso se visualice como un espacio partidista. 
En relación con la parte técnica la principal debilidad es la dependencia de las subvenciones de la
Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación Provincial de Málaga y la intermitencia de
los contratos, situación que condiciona la continuidad sostenida de los procesos, que a veces se
convierten en procesos “express”, desarrollándose en unos cuantos meses al año (mientras dura la
contratación técnica),  en lugar  de plantearse como un proceso continuo a lo  largo del  ejercicio
presupuestario. 

6.2.- Comunicación 
A pesar  de  haberse dado en  muchas  localidades  experiencias  muy positivas  en  relación  con el
aspecto  comunicativo  a  partir  de  las  campañas  de  “comunicación  provocativa”,  el  aspecto
comunicativo es un elemento a mantener y potenciar a lo largo del desarrollo de los procesos, en
relación con varios aspectos y en sus distintas fases: para propiciar la apertura y renovación de los
Grupos Motores; para difundir las convocatorias de forma que lleguen al conjunto de la población;
para transmitir con claridad la información relativa a las viabilidades, la priorización, la aprobación,
y la ejecución / gestión de las propuestas. 

6.3.- Formación 
En general los municipios que han desarrollado actividades de formación a lo largo del proceso la
han realizado en los momentos iniciales del proceso, enfocando dichas actividades a los aspectos
básicos del presupuesto participativo (el qué, el por qué y el  cómo). A esto hay que añadir los
encuentros  organizados  desde  la  Oficina  de  Presupuesto  Participativo  a  nivel  provincial.  Sin
embargo no se han llegado a elaborar planes de formación por municipios con un carácter más
continuado y autónomo. El proceso de formación pasa por aprovechar los espacios abiertos por el
proceso en la parte ciudadana (espacios deliberativos o evaluativos) como espacios formativos, e
introducir  transversalmente  las  dinámicas  de  participación  en  diversos  espacios  institucionales
(tanto en la parte técnica como política). 

A pesar de las debilidades y retos que se han manifestado a lo largo de este documento, no debemos
olvidar que cada una de las experiencias analizadas incluyen también un listado de fortalezas que
refuerzan los procesos de presupuestos participativos en cada localidad y de la provincia en su
conjunto. 
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Hemos de destacar como un elemento muy positivo el papel que juega la Diputación Provincial a
través de la Oficina de Presupuestos Participativos para el apoyo y la coordinación de los procesos
locales. En este sentido destacar a la Diputación de Málaga como administración pionera, al ser la
primera a nivel provincial que ha apostado por la realización de la Democracia Participativa. 

Encuentros  de  Coordinación de  Dinamizadores/as;  Cargos Públicos  y  Grupos Motores  de
Experiencias de Pps de la provincia de Málaga.
En el diseño del trabajo metodológico y de coordinación en el ámbito provincial con los diferentes
actores de los procesos, se han habilitado los espacios de evaluación a este nivel. 

PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL DE GRUPOS MOTORES
El día 20 de noviembre de 2011, en casa Bermeja se celebra un Primer Encuentro Provincial de
Grupos Motores.  Al  mismo están  convocados todos  los  actores   implicados en  los  respectivos
procesos de Presupuestos Participativos de la provincia. El objetivo principal que se plantea en este
Encuentro es abordar los elementos a evaluar en cada uno de los procesos y recoger los principales
obstáculos   carencias  manifestados  por  los  asistentes.  Los  resultados  de  elementos  que  se  han
evaluado, planteados en correlación con las fases metodológicas de los Presupuestos Participativos,
se exponen a continuación:

NEGOCIACIÓN  
  INICIAL 

COMUNICACIÓN / 
DIFUSIÓN / 
INFORMACIÓN

AUTORREGLAMENTOS / 
NORMAS /

GRUPO MOTOR
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−  Falta mayor voluntad,  respaldo e
implicación de responsables  polític*s 

− Soledad de  concejalías que 
impulsan  psps  

−  No  hay  participación  en  la
negociación / definición inicial (solo
polític*s) 

− Continuidad de los psps “gobierne,
quien gobierne” 

− Que la crisis no frene o debilite los
procesos  de psps  

−  Necesidad  de  aumentar  cuantía  de
partidas a debate 

− Necesidad de aumentar  la cuantía
de  partidas  puestas  a  debate
(juventud,  deporte,  cultura,
educación) 

− Incorporar tejido social organizado
al debate de las partidas 
(asociaciones, colectivos)

- Poca información en general
sobre  los  procesos  de  pps  en  los
municipios

- Visilibilizar  lo  que  se
cumple / ejecuta

- Necesidad de informar mejor
de las reuniones

- Tendencia a vincular los Pps
con el partido que gobierna

- Falta de comunicación / 
coordinación entre municipios

- Necesidad  de  ratificar  los
autorreglamentos  en  los  Plenos
Municipales  como  expresión  del
compromiso político de los procesos

- Dificultad  para  definir  los
limites de edad en la participación

DIAGNÓSTICO SOCIAL / 
PROPUESTAS

VIABILIDAD PRIORIZACIÓN

- Cómo pasar  de “mi calle” a
“mi barrio”, “mi pueblo”

- Necesidad  deprofundizar  en
la calidad (debate) de las propuestas 

- Necesidad  de  conocer  el
programa  político  (“compromisos”)
del Gobierno

- No existen criterios claros en
la  viabilidad  (solo  criterios
económicos)

- Necesidad  de  elaborar
informes de viabilidad económica (no
solo 
técnicos o competenciales)

- La  valoración  económica  a
priori se “infla”

- Poco compromiso político en
los estudios de viabilidad

- No  se  hace  esfuerzo  en  la
explicación  /  negociación  con  la
ciudadanía

- Incorporar  criterios  de
justicia socialización

- Iniciar la priorización por lo
más cercano (barrio – zona) y después
continuar por lo general (pueblo)

- Incorporar voto por correo

EJECUCIÓN / SEGUIMIENTO TRANSVERSAL / GENERAL
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- No  siempre  se  ejecuta  lo  priorizado
(necesidad de implicación para hacerlo cumplir) 

- Algunas  propuestas  “se  pierden  por  el
camino”

- Periodo muy largo de ejecución de propuestas

- No funcionan las comisiones de seguimiento 

- Poca actitud crítica de vecin*s, conformismo

- Falta implicación de técnic*s municipales en
las asambleas informativas y comisión de seguimient

- Falta  implicación  de  tecnic*s  de  obras  y
mantenimiento

 No siempre se ejecuta lo priorizado (necesidad 
de implicación para hacerlo cumplir) 

Algunas propuestas “se pierden por el camino”

Periodo muy largo de ejecución de propuestas 

No funcionan las comisiones de seguimiento 

Poca actitud crítica de vecin*s, conformismo

 Falta implicación de técnic*s municipales en las 
asambleas informativas y comisión de 
seguimiento

Falta implicación de tecnic*s de obras y 
mantenimiento

EVALUACIÓN CON TÉCNICOS DINAMIZADORES

El  día  30  de  noviembre  se  celebra  en  Málaga  un  ecnuentro  de  carácter  técnico,  con  los
dinamizadores / as de los procesos en el que se aborda los temas planteados en el Encuentro de
Grupos Motores celebrado en Archidona en el que se obtienen los siguientes resultados:

A partir de los resultados del TALLER VECINAL “PROBLEMAS Y DIFICULTADES DE LOS PROCESOS

DE  PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ” (Casabermeja 20 Noviembre 2010) se propone un debate sobre
los problemas enunciados por los Grupos Motores para consensuar propuestas concretas desde la
parte técnica, teniendo en cuenta desde esta posición, en qué se puede influir o intervenir.

CAPACIDAD DE NEGOCIAR:

Problemas:
- No existe, en general, un momento o fase de negociación inicial reconocido como tal.
− Archidona, Casabermeja, Ardales,...: Desde la posición técnica: Poca capacidad de influir en la
negociación
− Desde los Grupos Motores: apenas se da relación con los equipos de gobierno, por lo que la
capacidad de influir es débil.

− Benalauría, El Burgo, Benarrabá,...: En municipios pequeños es más fácil influir (desde la parte
técnica y la parte ciudadana), pues los contactos son más directos con los equipos de gobierno y las 
relaciones más cercanas. 
− En  estos  casos  se  habla  de  una  negociación  mantenida  a  lo  largo  del  proceso,  para  ir
incluyendo cosas que al principio no se habían comprometido,más que de una negociación inicial.  
− Presupuesto Propio: poco o nada. Las partidas propias son para gastos fijos. 

Necesidades: 
− Buscar otras otras formas de implicar a la gente, con partidas que no son del presupuesto 

Municipal o en otras cosas aunque no conlleven gasto.
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− Cerrar en negociación inicial el compromiso mínimo de las partidas y el dinero que se pone a 
debate. Para que el principio de vinculación se cumpla, debe estar claro y cerrado las partidas y el 
dinero que se compromete a partir de la negociación inicial. 

Propuestas:
1. Tomar partidas de presupuestos externos. (En algunos casos, incluso estas partidas se destinan a

gastos fijos)
2. Trabajar sobre propuestas de coste 0: Finalidad más alcanzable y otra forma de implicar.
3. Se pueden ir negociando partidas nuevas a medida que van surgiendo en el proceso, aunque no se

hubieran definido inicialmente (Benalauría). 
4. Movilizar a la ciudadanía para fortalecer su capacidad de negociación.

Grupos Motores (en relación con su capacidad de negociación)

Problemas / Necesidades: 
− Confusión entre Grupos Motores y ciudadanía. Poca gente en los 
GM − Necesidad de Dinamización para reforzar y fortalecer. − 
Necesidad de definir funciones.

Técnicas/os Dinamizadora/es: (en relación con su función como apoyo técnico para refuerzo
del Grupo Motor en su capacidad de negociación).

Necesidades: 
− Falta de información respecto a los Presupuestos Municipales y cuestiones presupuestarias en
general (Genalguacil)
− Cómo  transmitir  a  los  Grupos  Motores  y  participantes  en  el  proceso  las  limitaciones
presupuestarias. 

Propuestas: 
1.  Utilizar  lenguajes más cotidianos;  buscando alianzas  con otros  técnicos/as municipales  (para
comunicar y para difundir por áreas).

DIFUSIÓN / INFORMACIÓN / COMUNICACIÓN

Problemas: 
−A pesar de que difusión hay y se hace, los canales y los lenguajes están fallando (SABER?).
−A la gente no le interesa o no se siente implicada (QUERER).
−Existe una falta de tiempo generalizada frente a una sobreabundancia de información (PODER).

Propuestas: 
Buscar otras maneras de dinamizar, haciéndolo más atractivo:
1- Trabajarlo con los Grupos Motores
2- Trabajar con otras compañeras/os del Ayuntamiento, de otras áreas (juventud, mayores,...)
3- Trabajar las redes del municipio a través de un buen mapeo (quiénes son, dónde están)

4- Ir adonde está la gente y trabajar el sentido de pertenencia al proceso
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5- Para darle difusión provincial: enviar notas de prensa de las noticias de interés de los procesos
para publicar a través de la Oficina en los medios provinciales de comunicación. 6- Utilizar las
redes sociales (n-1).

AUTORREGLAMENTACIÓN

- Este debate corresponde a los Grupos Motores

DIAGNÓSTICO SOCIAL/PROPUESTAS

Propuestas:
1- Profundizar en los espacios de encuentro e intercambio.
2- Generar espacios de construcción colectiva.

VIABILIDAD

Problemas:
−Para las propuestas PFEA: existen criterios sí o sí que dependen de otros organismos y que ya 
vienen cerrados. Se deben cumplir una serie de requisitos para que sea aprobada. (escasa capacidad 
de negociación sobre viabilidad).
−Se requiere mayor transparencia económica. 
−Falta de entendimiento técnico-vecinal (se propone una cosa y el técnico hace otra)

Necesidades:
−Espacios  de  encuentro  técnico-vecinal
−Acercar lenguajes

Propuestas:
1- Fortalecer los espacios previos deliberativos con la presencia de la parte técnica (encargados de

diseño de los proyectos, valoración económica y ejecución).
2- Trabajar sesiones específicas sobre criterios para decidir la viabilidad. 

PRIORIZACIÓN

Necesidades:
− Aunque el proceso de conducir a ello, es necesario reforzar los mecanismos de inclusión a través
de herramientas adecuadas.

Propuestas:
1- Trabajar sesiones específicas sobre los criterios de Justicia Social. Cómo se han construido en
otros sitios, cómo trabajarlos en los procesos,... 

II ENCUENTRO PROVINCIAL DE GRUPOS MOTORES
Con la intención de devolver y llegar a acuerdos futuros para el desarrollo de los procesos se 
propone a los técnicos dinamizadores que se reúnan y debatan con sus respectivos Grupos Motores 
y debatan sobre los anteriores resultados de cara a confluir en un nuevo Encuentro Provincial. Este 
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tuvo lugar en Alameda, en el mes de abril, dando lugar a las siguientes propuestas, a partir de las 
dificultades detectadas:

Grupo 1: AUTORREGLAMENTACIÓN / NORMAS del PROCESO

Dificultades Propuestas De quién depende

Poco compromiso político:
· Recursos propios / otra 
administración > ejecución

· Viabilidad: informe técnico > 
incorporado en autorreglamento

De técnic@s y polític@s 
(Vva. Algaidas/Istán > tb de 
la ciudadanía?)

· Ratificación de autorreglamento en 
pleno

De polític@s y grupo motor

Poco compromiso político:
· Asegurar continuidad de 
los procesos

· Moción aprobada en pleno De polític@s y grupo motor

· Presión ciudadana Del grupo motor

Universalidad:
· Proponer / votar (edad)
· Padrón / censo

· Persona residente o con vivienda en el
municipio

Del grupo motor

Implicación técnica · Talleres con técnicos de las áreas (no 
autorreglamento / mandato político)

De polític@s (a propuesta de 
técnic@s dinamizador@s)

Dificultad para definir 
criterios

· No autorreglamento? criterios justicia 
social (en Algaidas sí)
· Votar obligatoriamente varias 
propuestas de varias zonas
· Asambleas (diseño autorreglamento?)

Del grupo motor

Grupo 2: VIABILIDAD de las PROPUESTAS CIUDADANAS

Dificultades Propuestas De quién depende

· Poco tiempo para realizar la 
viabilidad
· No se tiene en cuenta el punto 
de vista legal
· Obras prioritarias / urgentes > 
deben canalizarse por vías 
distintas al pres. participativo?
· L@s  técnic@s no 
intervienen lo suficiente · Se 
dan como viables propuestas
que no lo son por complacer 
a la ciudadanía · Propuestas 
que no salen con 

1. Tener más referencias (además 
de Ayto.) para valorar las 
propuestas

De Oficina Pres.Participativos 
y grupo motor
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suficientes votos pero que son 
prioritarias

2. Potenciar la hoja de sugerencias De grupo motor y técnic@ 
dinamizador@

3. Elaborar una ficha/informe de 
cada propuesta para la viabilidad

Del grupo motor > diseño y 
seguimiento
De técnic@s  y  polític@s > 
complementar

4. Que  l@s polític@s no 
participen en las mesas de 
viabilidad, salvo si se les pide

Autorreglamentarlo

5. Que la ciudadanía decida qué 
propuestas son viables y cuáles no 
(no sólo la parte técnica)

Del grupo motor 

6. Tener claros los criterios de 
viabilidad

Autorreglamentarlo

Grupo 3: DINAMIZACIÓN y PARTICIPACIÓN 
1. Dificultades (recogidas en Casabermeja, II Encuentro vecinal)  

– Recelo ciudadano ante el proceso 
– Tendencia a vincular los Pps con el partido que gobierna 
– Cómo “empoderar” a la ciudadanía 
– Dificultad para motivar 
– Poca participación, poca implicación, colaboración 
– Necesidad de articular tiempos del proceso, con tiempos de la ciudadanía 
– Dificultad de participar para personas que no leen, escriben, o no conocen el idioma 
– Incorporar a distintos sectores (hombres, jóvenes, migrantes, zonas rurales...) 
– Escasa participación del tejido asociativo
– No continuidad de los procesos (retrasos, parones..) 
– No continuidad de contratación técnica 

> Comunicación 
– Poca información en general sobre los Pps en los municipios
– Necesidad de informar mejor de las reuniones 
– Falta comunicación y coordinación entre municipios que desarrollan Pps 

2. ¿Qué depende de nosotr@s (parte vecinal)? ¿Podemos influir o no?
Comenzamos un debate punto por punto (de los anteriores) y concluimos que, en general, si bien
estas debilidades de los procesos no dependen en exclusiva de nosotr@s,  sí que podemos trabajar
por mejorar muchos de estos aspectos.

3. Algunas propuestas:
· El presupuesto participativo, como todo proceso participativo, implica un  trabajo de fondo (de
poco a poco).
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(Ardales:   seguir  trabajando  con  la  máxima  claridad  posible  y  que  los  hechos  terminen  por
demostrar que los presupuestos participativos son factibles, justos, transparentes y buenos para la
ciudadanía).

·  Para  poder  motivar,  implicar,  contagiar  a  otras  personas,  es  fundamental  hacer  visibles  los
resultados (hacer ver que sirve).

(Ardales:  información clara -con carteles, fotos- sobre lo conseguido con las propuestas de los

propios vecinos).

· En relación con esto, debe haber  mayor transparencia en el seguimiento de las propuestas a
ejecutar  (por  ejemplo,  recogiendo  toda  la  información  a  través  de  fichas),  y  un  esfuerzo  más
constante por parte de l@s vecin@s en dicho seguimiento.

· Respecto al seguimiento, se propone visibilizar también lo que aún no se ha hecho (por ejemplo,
con pegatinas que una vez terminada la propuesta se pueden quitar, a través de boletines...)

· L@s vecin@s deber tener la posibilidad de  participar en el diseño de las propuestas (cómo
queremos que se hagan).

· También es importante ampliar los temas o partidas a debate (no sólo obras: conectar con otras
necesidades/intereses de la gente).

·  Emplear a personas o empresas del pueblo para poner en marcha las propuestas ayuda a ver
resultados en una de las cuestiones que más preocupa a la gente (el empleo), y que no siempre es
abordable desde el presupuesto participativo (contar con los recursos locales).

· La continuidad de los procesos está en relación (aunque no sólo) con el  grado de madurez, de
autonomía, de los grupos motores.  En este sentido, es importante que los grupos motores cuenten
con más recursos para su labor de comunicar, difundir, animar.

· Tener reuniones o encuentros vecinales no sólo para proponer y decidir, si no para hablar sobre el
propio proceso,  sobre las cuestiones que nos preocupan, como esta de cómo hacer que la gente
participe (espacios de carácter evaluativo y propositivo).

· Estos espacios pueden ser menos formales, más lúdicos (alrededor de una comida, una cerveza...),
espacios para compartir con otr@s vecin@s (por ejemplo, establecer en nuestros calendarios el
“día del ciudadano”).

· Usar las plazas (la calle, el espacio público) como espacio de reuniones.

· Sobre todo, entender que en esto de la participación no existen recetas, pero que hay muchas
pequeñas cosas por hacer (aunque nos parezca que ya las hemos hecho sin resultado): no venirse
abajo, mantener la ilusión.

Grupo 4: SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN

1. Conclusiones y Propuestas
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Hay que apoyar el presupuesto participativo, que no se pierda.

Los cimientos para hacer un buen seguimiento de la ejecución de las propuestas están en momentos
anteriores del proceso. Un buen seguimiento va a depender de:

−  Que  se  debatan  bien  los  problemas,  para  que  las  propuestas  sean  adecuadas  (aunque  esto

signifique que las propuestas sean algo más que “obras”). No pensar sólo en las obras, sino en los

problemas.

− De forma complementaria a lo anterior, reforzar el papel de l@s vecin@s en la revisión de la
viabilidad de las propuestas: que el ayuntamiento dé una información más completa a l@s vecin@s,
y que l@s vecin@s tengan más libertad para hablar, más oportunidades de saber (contando con
otras opiniones técnicas), y más capacidad de decidir de lo que suelen admitir las oficinas técnicas
de los ayuntamientos.

−  En  última  instancia,  que  en  los  presupuestos  participativos  se  reconozca  el  poder  de  l@s
vecin@s para decidir sobre cómo quieren que se hagan las actuaciones que se han decidido.

Para mejorar el seguimiento l@s vecin@s tenemos que estar más implicad@s (en lo que depende de
nosotr@s):

- Podemos  constituir  “grupos  de  seguimiento”  compuestos  por  vecin@s,  que  se  dediquen
expresamente a controlar la ejecución de las propuestas.

- Podemos presionar al Ayuntamiento para que se creen los cauces que permitan que el seguimiento
sea  participativo,  cauces  donde  se  involucren  todas  las  partes  implicadas,  trabajando  juntas,
vecn@s y Ayuntamiento, a saber:

Vecin@s que hemos intervenido en el presupuesto participativo
Vecin@s afectad@s
Arquitect@ municipal (oficina técnica)

- Dirección de obra

Podemos presionar al Ayuntamiento para tener más información de las actuaciones
Podemos presionar al Ayuntamiento para que rinda cuentas del dinero presupuestado y del dinero
gastado y el porqué.
Podemos  favorecer  que  nuestr@s  vecin@s,  afectad@s  por  las  decisiones  del  presupuesto
participativo pero que no han participado, se involucren.

Quedan  preguntas  abiertas:  si  conviene  abrir  el  presupuesto  participativo  a  nuevos  temas  (El
Burgo), sobre la ejecución y el seguimiento cuando las propuestas son más amplias y no dependen
sólo del Ayuntamiento sino también de l@s vecin@s (Casabermeja, Alameda), problemas de falta
de  renovación de los  GMs como obstáculo para  la  ejecución y el  seguimiento de este  tipo  de
propuestas, y la paradoja de la profesionalización de la participación vecinal (Casabermeja). 

Concretamente:
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−¿Qué es mejor? ¿Un presupuesto participativo supuestamente “más evolucionado”, donde la gente
puede decidir  de  cualquier  tema,  aunque no se sepa  luego si  las  propuestas  finamente  pueden
llevarse a cabo y quién debe hacerlas (que al final no haya recursos personales que respalden la
ejecución de propuestas que no dependan sólo del dinero del Ayuntamiento)? ¿O por el contrario un
presupuesto super-especializado donde sólo se decida sobre cuestiones (obras) en las que esté muy
claro quién las ejecuta (el Ayuntamiento) y hay seguridad de que se van a realizar?

−¿Cómo hacer que el presupuesto participativo pueda ejecutar propuestas que no dependen sólo del
Ayuntamiento sin sobrecargar (en tiempo, consumo de energías…) al reducido grupo de vecin@s
que componen el GM? 

−¿Debe el presupuesto participativo liberar presupuesto, incluso para contratar a personas, teniendo

 en cuenta que los recursos humanos de los Ayuntamientos no son muchas veces los necesarios para
realizar todas las propuestas vecinales elegidas en las diferentes materias?

−¿Quién tiene que realizar las propuestas del presupuesto participativo?

2. Problemas del seguimiento y la evaluación de los procesos 
(Muchos de los problemas identificados aquí en Casabermeja no salieron y viceversa)

Partimos de una valoración positiva del presupuesto participativo:

−Las obras que se deciden en el presupuesto participativo, se hacen (Archidona).

−Está funcionando muy bien (Alameda)

−Con el presupuesto participativo se han hecho obras que de otra forma no se hubieran hecho
(Archidona)

−Se va arreglando lo más necesario (Alameda)

−No toda la gente lo conoce o lo apoya, pero eso no quiere decir que no sea positivo o que no
cuente con más apoyo social del que muchas veces demuestra el nivel de asistencia a las reuniones
(“mucha gente no va a las reuniones”, “no conocen el presupuesto participativo” “¿realmente no lo
conocen?” “yo no voy a las reuniones, pero va mi marido” –yo voy con él-) (Alameda).

El seguimiento es muy importante (Casabermeja).
− Para mejorar: muchas veces l@s vecin@s no se ven reflejados en las obras que se ejecutan (El
Burgo). Se han llegado a hacer cosas que a la gente no les gusta (Casabermeja)

−  Para  entrar  más  en  contacto  con  el  pueblo:  cuando  te  afecta  una  decisión  del  presupuesto
participativo se crea una nueva vía por la que puedes involucrarte (Casabermeja).

Hay que asegurar que se junten todas las partes implicadas:
−Vecin@s que han participado en el proceso
−Vecin@s afectad@s por las decisiones
−Arquitecto  municipal  (oficina  técnica)
−Dirección de obra

106



El Ayuntamiento no cuenta lo suficiente con l@s vecin@s:
La gente sabe los problemas mejor que el Ayuntamiento (Archidona)
Una vez decididas las obras, el Ayuntamiento no pregunta a l@s vecin@s cómo quieren que se
hagan. El Ayuntamiento debería reunirse directamente con l@s afectad@s para preguntarsle cómo
quiere las cosas (Benarrabá)

A l@s vecin@s nos falta información. 
−L@s vecin@s –representantes y afectad@s- no teníamos información de las obras que se iban a
ejecutar (“el primer año pagamos la novatada” - Archidona).

−Hacen falta conocimientos técnicos y económicos que l@s vecin@s muchas veces no tenemos,

para poder valorar si el Ayuntamiento va a hacer las obras como hace falta, gastando el dinero que 

hace falta (ni escatimando ni gastando de más en cosas que no son necesarias) (Archidona).

−A veces se engrosan los presupuestos o se quedan cosas sin hacer por mala coordinación en las
obras o por incidencias en el trabajo (lluvia) que también desconocemos.

Cuando las propuestas son más amplias y, para su ejecución y seguimiento, no dependen sólo del
Ayuntamiento  (Casabermeja,  Alameda),  muchas  veces  se  expone  a  algun@s  vecin@s  a  una
dedicación excesiva al presupuesto participativo, a la dispersión, a hacer de todo, en incluso a hacer
cosas que no quieren, dejando de hacer cosas que sí querrían hacer (dentro del proceso).
Los problemas muchas veces son más complejos, y tienen relación con muchas más cosas de las
que el Ayuntamiento y l@s vecin@s hemos tenido en cuenta en el proceso. Muchas veces cumplir
con lo decidido no basta para afrontar los problemas. Hay que enriquecer las propuestas y muchas
veces plantearse que hay que buscar nuevas formas de hacer las cosas (no basta con poner una
tubería para que una calle no se inunde: a lo mejor hay que cultivar la tierra) (Alameda).

Presentación de los resultados de la evaluación.
Partiendo del carácter abierto que debe tener la evaluación, en el sentido de que sus  resultados
deben servir para plantear nuevas estrategias, objetivos, planes de trabajo y tareas de cara al futuro
desarrollo  de  los  procesos,  se  procederá  a  presentar  los  resultados  a  los  diferentes  actores
involucrados en los procesos. Para ello, en la última fase de ejecución del proyecto, se establecerá
un calendario de reuniones en las localidades para trabajar de manera participada las propuestas de
mejora de los procesos respectivos a partir de los resultados obtenidos.

Las reuniones se plantearán a nivel local, con los Grupos Motores de cada municipio y con los
Equipos  de  Gobierno y  los  respresentantes  institucionales,  respectivos.  Además,  se  propondrán
reuniones conjuntas a nivel provincial, de representantes institucionales, técnicas/os dinamizadores
de los procesos y ciudadanía participantes en los Grpos Motores Locales, con el fin de recoger
mejoras y propuestas a nivel general a los procesos de la pronvincia y a la Oficina de Presupuestos
Participativos  de  la  Diputación  de  Málaga  para  el  apoyo  futuro  de  las  localidades  en  la
consolidación y profundización de los mismos. 

En las mismas se trabajarán las propuestas a incluir en la planificación del ejercicio siguiente y
servirá de material de trabajo complementaria de las autoevaluaciones contempladas en las fases
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metodológicas.  Desde este punto de vista, el trabajo de evaluación a desarrollar no tendrá carácter
concluyente, sino que deberá servir para profundizar en el debate y en la reflexión colectiva de cara
a consolidar los procesos provinciales.

Por los motivos expresados anteriormente, los resultados recogidos en las evaluaciones realizadas,
quedan pendientes de su devolución a las localidades adscritas y a aquellas otras que deseen iniciar
sus respectivos procesos de Presupuestos Participativos. Aún así en la reunión celebrada el día 17 de
octubre  con  los  responsables  institucionales  de  cinco  de  las  localidades  adscritas  al  proyecto
(Alameda, Archidona, Genalguacil, El Burgo y Algarrobo), estos expresan su deseo de celebrar un
nuevo  encuentro  provincial  de  Grupos  Motores  después  de  las  elecciones  generales  (20  de
noviembre), mostrando El Burgo su interés en acoger dicho encuentro (interés que han manifestado
en diversas ocasiones). En ese futuro encuentro se podría presentar los resultados finales de las
evaluaciones realizadas y definir los acuerdos y compromisos futuros de cara al desarrollo de los
procesos. 

11. DIMENSIÓN COMUNICATIVA DE LOS PROCESOS
Difusión de los procesos.
La necesidad de información, comunicación y difusión de los procesos es una constante en las
experiencias de Presupuestos Participativos, y no solo en el inicio de los mismos, sino de forma
continuada y en las diferentes fases. Las campañas de difusión de cada proceso  se diseñarán de
manera participada, a través de los Grupos Motores locales, o a través de grupos vecinales que
trabajen específicamente la dimensión comunicativa de los procesos. 

Aún siendo una necesidad permanente hay momentos en los procesos, que requieren un esfuerzo
adicional y una difusión masiva con el fin de implicar al mayor número de vecinas y vecinos en los
procesos locales. 

Uno de los aspectos en los que el equipo técnico ha aportado asesoría especialmente ha sido en las
fases de difusión de los procesos y en los aspectos comunicativos de los mismos. Se partía de la
experiencia del ejercicio anterior, en la que la mayoría de los casos se iniciaron desde lo que se
llamó la campaña de comunicación provocativa que básicamente consistió en lo siguiente: 

Campañas de difusión inicial: Comunicación Provocativa

En  el  diseño  de  las  campañas  de  comunicación  se  parte  del  análisis  de  los  medios  de
comunicación existentes en el ámbito local, comarcal y provincial, así como de otros  espacios
informales especialmente permeables a la comunicación interpersonal. 

Posteriormente,  se  detectarán  participadamente  qué  elementos  provocan  identificación en  el
municipio, con el objetivo de utilizarlos creativamente en los  materiales de difusión trabajados
colectivamente en el  ámbito del Grupo Motor para la difusión y promoción del presupuesto
participativo. La implicación de los técnicos municipales dedicados a tareas de comunicación en los
ayuntamientos debe ser central, ya que el arte final de los diseños lo proporcionarán los mismos. El
asesoramiento a la Oficina de Presupuestos Participativos en esta materia, se realizará de la misma
manera que con los municipios. 
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En la campaña de Comunicación Provocativa su utilizarán diversos tipos de medios:  Cartelería:
con reproducción de las imágenes, fotografías y fotomontajes de los elementos identificativos del
municipio en torno a los cuales se conformarán las campañas; Vídeos grabados en el municipio en
torno a la campaña para su difusión posterior. 

Campañas de comunicación provocativa en la difusión inicial de Algarrobo y de istán

Apoyo a los Grupos Motores en las campañas de difusión de convocatorias en las diferentes
fases del proceso.

En las diferentes localidades, se ha tenido en cuenta el calendario establecido para el desarrollo del
proceso de cara a prestar asistencia a los Grupos Motores en la difusión del proceso en su labor de
dinamización.Para ello, se les ha ofrecido apoyo puntual para el diseño y difusión de la cartelería,
cartas  de  convocatorias,  y  otros  materiales necesarios  para  una  difusión  amplia  de  las
convocatorias:  Conformación,  renovación  del  Grupo  Motor;  Difusión  durante  el  plazo  de
presentación de propuestas; Difusión de la convocatoria de asambleas de priorización; Difusión de
reuniones  informativas  (sobre  los  aspectos  relevantes  del  proceso:  el  proceso en  sí,  propuestas
aprobadas,  estado de ejecución de las propuestas incorporadas a los Presupuestos Públicos).
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Campaña para la renovación del Grupo 
Motor de Casabermeja

  Cartel informativo de las Asambleas de Propuestas                de Villanueva de Algaidas
Para  la  información  relativa  al  estado  de  ejecución  de  las  propuestas  incorporadas  en  los
Presupuestos, se ha planteado y en algunos casos se ha editado un boletín informativo que recoja
las propuestas aprobadas, la cantidad presupuestaria asignada y el estado de ejecución en que se
encuentra la propuesta (en proyecto, iniciada, finalizada), información necesaria y fundamental de
cara al cumplimiento del principio de vinculación, y por tanto, de la credibilidad futura del proceso
para su continuidad y consolidación.  

Asistencia en la elaboración de  materiales audioviusales (elaboración de vídeos y fotomontajes,
producidos en los mismos procesos).

La capacidad de incorporar espacios de  participación a través de Internet no se ha llegado a
plantear por parte de los Grupos Motores de cada Localidad.

Se ha prestado especial interés a la asistencia en el diseño de herramientas digitales (páginas web,
boletines digitales, redes sociales – facebook, twitter, etc), sobre todo dirigidas a aquellos colectivos
con más disposición a utilizar tales medios. 

Campañas de difusión institucional

En la  negociación  inicial  con los  responsables  municipales  se  ha planteado la  necesidad de  la
campaña de comunicación provocativa, en aquellos casos en que las experiencias se están iniciando
en el periodo de ejecución del presente proyecto. Se planteará al mismo tiempo, la  necesidad de
apoyar al Grupo Motor con medios institucionales. La asesoría en este aspecto se centrará en el
apoyo al  diseño de campañas institucionales en las  que será necesario resaltar  los  elementos
centrales en relación con la fase en que se encuentren los procesos: Convocatorias a Asambleas,
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Fortalecimiento de los Grupos Motores, Información sobre el estado de ejecución de las propuestas
de ejercicios anteriores, etc. Las propuestas para las campañas institucionales serán presentadas y
debatidas  con los grupos motores de las  localidades,  de acuerdo con las  necesidades  por estos
planteadas.

Para ello, se ha propuesto la utilización de los medios locales de comunicación existentes: radio, tv
local  y  periódicos  de  ámtito  municipal,  comarcal  o  provincial.  Como  ejemplo  de  ello  se  ha
producido en Teba la telenovela emitida por la TV local “Estrella propone amor”, sobre el proceso
de la localidad.  

Se ha propuesto la utilización de espacios institucionales para la difusión a través de cartelería:
oficinas  y  espacios  municipales,  infraestructuras  públicas  existentes  en  el  municipio  (colegios,
piscinas, ambulatorios, mercados, ...,) y aquellos que identifiquen los grupos motores en los talleres
de mapeos realizados.  

A la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación de Málaga se le ha ofrecido  una
asesoría contínua para la preparación, diseño y definición de contenidos del Boletín Digital “Algo
está pasando en Málaga” (informativo periódico de los procesos de Presupuestos Participativos en
la provincia), que se ha ido adjuntando en cada una de las memorias trimestrales presentadas.

Asímismo se ha prestado asistencia a las líneas de Difusión y Comunicación de los procesos que
se  han  ofrecido  a  nivel  provincial;  Talleres  de  Comunicación  Provocativa,  Elaboración  de
materiales  de  difusión  y  montaje  con  técnicas  audiovisuales,  Boletines  municipales
informativos cuando han requerido el apoyo de la Oficina de Presupuestos Participativos de la
Diputación.    

Aplicación  de  Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  al  Servicio  de  los
procesos de Presupuestos Participativos

Base de datos.
El  Equipo técnico  IEPALA dispone de  una  estructura-modelo  de  base  de  datos,  que  pondrá  a
disposición de los municipios y de la Oficina de Presupuestos Participativos para que sistematicen
la  información  derivada  de  los  procesos.  Dicho modelo  de  base  de  datos  dispone de  diversos
campos con los que se pretende hacer el seguimiento de los procesos, por municipios: participantes,
iniciativas propuestas, proponentes, propuestas aprobadas, grado de ejecución de las mismas, 

partidas presupuestarias, etc. En la ejecución del proyecto esta herramienta no ha sido solicitada por
ningunos de los municipios adscritos.

Aplicación de software.
Para el tratamiento de toda la información (que incluye datos de participantes, proponentes, datos de
propuestas, lugares a los que va dirigida, colectivos implicados, departamentos administrativos a
que afecta, etc) que genera el proceso, desde que una propuesta es recibida por la administración
municipal hasta que es ejecutada, se creará una herramienta ad hoc, que se pondrá a disposición de
cada ayuntamiento para  facilitar  dicha  tarea  de seguimiento de  las  propuestas.  No nos  ha  sido
solicitada.

12. EQUIPOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
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Estructura del equipo.
Para el desarrollo de este proyecto se ha conformado un equipo metodológico, compuesto por tres
técnicos de proyecto,  con titulación de grado medio o superior,  y con formación y experiencia
práctica en aplicación de metodologías participativas y en presupuestos participativos.  Cada uno de
los técnicos del proyecto ha sido responsable de la coordinación y de  6 ó 7  municipios. 

El equipo metodológico ha contado con la asistencia de una coordinadora técnica designada por
IEPALA que ha cuidado de asegurar la aplicación de la metodología para el desarrollo del proceso
de acuerdo con los principios básicos definidos en este proyecto. 

Funciones.
Se han venido definiendo a partir del proyecto general, y desde la descripción de objetivos y las
tareas desarrolladas a lo largo del año de vigencia del presente contrato. Las tareas desarrolladas
han sido de tipo técnico, y han incluido específicamente el apoyo metodológico a la Oficina de
Presupuestos Participativos de la Diputación Provincial de Málaga, a los técnicos dinamizadores y a
los Grupos Motores Locales y la coordinación general entre los diferentes municipios adscritos al
mismo. 

Reparto de tareas.
Para la  distribución de tareas  entre  los  componentes  del  Equipo Metodológico IEPALA se han
contemplado  los  siguientes  elementos:  reparto  territorial  en  relación  con  la  dimensión  de  los
municipios, trabajo de campo que requieren las distintas fases del proyecto y el apoyo metodológico
localizado  en  los  diferentes  municipios  –  asistencia  en  reuniones  informativas,  espacios
deliberativos,  asambleas,  consejos  de delegados,  etc  -    preparación de informes,  materiales  de
información y difusión, reuniones con los responsables de la Oficina de Presupuestos Participativos
de la Diputación de Málaga, reuniones con dinamizadores y técnicos de los municipios adscritos al
proyecto, seguimiento de los procesos, entre otras.  

Determinación de los municipios a los que se prestará asistencia técnica.
Desde la experiencia previa de IEPALA en la ejecución del contrato de Asistencia Técnica a la
Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación de Málaga desarrollado entre mayo de 2009
y mayo de 2010, se vino prestando asistencia a los siguientes municipios: Alameda, Archidona,
Ardales,  Benelauría,  Benarrabá,  Casabermeja,  Coín,  Colmenar,  El  Burgo,  Humilladero,  Istán,
Riogordo,  Teba,  Torrox,  Villanueva  de  Algaidas  y  Villanueva  de  la  Concepción.  A estos  16
municipios se añadirían el asesoramiento a 4 localidades más, Algatocín, Algarrobo, Genalguacil y
Sayalonga, que  han manifestado su interés en iniciar el proceso este año, con lo que la asesoría se
prestaría a un total de 20 localidades. Esta propuesta de identificación de localidades fue planteada

al inicio de la ejecución del presente proyecto a las /os responsables de la Oficina de Presupuestos
Participativos de la Diputación de Málaga, con quienes se ha ido estableciendo la planificación
oportuna para el desarrollo de actividades descritas en el presente documento. 

Canales de comunicación institucionales y coordinación del proyecto 
Canales
Las relaciones formales entre la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación de Málaga
y  IEPALA se  han  establecido  a  través  de  la  coordinadora  designado  por  este  último.  Estas
relaciones  han  incluido,  en  cuanto  al  Asesoramiento  Metodológico:  la  concreción  inicial  del
proyecto, el seguimiento periódico de las actividades desarrolladas, la determinación de cuestiones
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puntuales  que  han  significado  determinados  cambios  en  relación  con  el  proyecto  inicial  y  en
general,  todas  aquellas  cuestiones  de  carácter  metodológico  que  han  afectado  al  desarrollo  del
proceso.

Se ha establecido un canal estable de coordinación y comunicación entre el /la dinamizador/a de
cada municipio y el Técnico de IEPALA responsable de su localidad para la asesoría y seguimiento
de las diferentes tareas a desarrollar a lo largo de la ejecución del proyecto. 

La asesoría ha incluido el apoyo metodológico “in situ”, en los casos en que dicha figura ha existido
en la localidad y de no existir, el trabajo de dinamización inicial ha correspondido al técnico de
referencia de IEPALA. Para los diferentes municipios y de acuerdo con la Oficina de Presupuestos
Participativos  de  la  Diputación  de  Málaga  se  han  definido  los  canales  de  comunicación  y  la
estructura de coordinación adecuada. 

Comunicación  entre  Equipos  Técnicos  (Dinamizadores  –  Técnicos  Municipales  –  Equipo
Metodológico IEPALA)

Definición
El trabajo conjunto que por parte de la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación
Provinical de Málaga, el Equipo Metodológico IEPALA y las personas que la administración local
correspondiente designe para el proceso de Presupuestos Participativos, han conformado un grupo
de trabajo estable, cuya estructura y funciones inicialmente serían las siguientes: 
Composición, estructura y funciones 
Dinamizador/a del municipio: Trabajo de apoyo al Grupo Motor Local para las tareas propias de los
Grupos Motores.

Responsable/ s técnico/s municipal/es: Técnico de la administración cuya tarea en relación con los
Presupuestos participativos se centrará en Informar sobre las competencias municipales; estudiar la
viabilidad técnica de las propuestas; valorar económicamente las propuestas; Informar del estado de
ejecución de las propuestas.

Técnico/a Metodológico/a IEPALA: Apoyo metodológico a Dinamizadores Locales, para las tareas
que les serán asignadas en su labor de apoyo al GML, apoyo y asistencia técnica en la organización
de las diferentes actividades del proceso en sus diversas fases: reuniones informativas; espacios
deliberativos; asambleas, y todas aquellas que se definan en cada caso a lo largo de la ejecución del
proceso. Coordinación con los responsables técnicos municipales para ajustar las tareas asignadas al
desarrollo del calendario del proceso.

Se ha creado un espacio común para la coordinación de los equipos, con reuniones planificadas
periódicamente, con participación de todos los dinamizadores y técnicos municipales designados, 

de todas las localidades adscritas al proyecto, el equipo técnico metodológico IEPALA y la Oficina
de  Presupuestos  Participativos  de  la  Diputación  Provincial  de  Málaga.  Todas  las  reuniones  de
coordinación celebradas  aparecen relacionadas  de forma detallada  en las  memorias  trimestrales
entregadas a la Diputación. Como consecuencia, y como producto de la reunión celebrada el 3 de 

febrero se ha acordado la conformación de cuatro grupos temáticos mixtos (localidades – IEPALA) 
para profundizar en los aspectos a trabajar en las distintas fases de los procesos, y que se han venido
reuniendo de forma periódica desde su constitución de cara air planificando conjuntas:

113



1.- Seguimiento y ejecución de las propuestas.
2.- Dinamización / habilidades para la participación.
3.- Perspectiva de género.
4.-  Medios de comunicación para la participación. 

13. INFORME FINAL
Se hace entrega a la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación de Málaga de este
informe –  memoria  final  en  formato  papel  y  digital,  en  el  que  recogemos  la  memoria  de  las
actividades desarrolladas así como los resultados de la evaluación, con indicación de las futuras
propuestas  de  mejora  a  desarrollar  (detalladas  en  los  resultados  de  la  evaluación)  y  con  una
programación   en la que se definan objetivos generales, objetivos concretos, tareas y calendario del
siguiente año. (Esta última, quedaría pendiente de concretar en una reunión de exposición de los
resultados en la que se acordarían dichos aspectos de forma consensuada con los responsables de la
Diputación Provincial).
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Anexo 3

Informe de Evaluación 20092010

Presupuestos participativos de la provincia de Málaga
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PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN  

1.1> Presentación

El presente informe es producto del trabajo desarrollado para la Oficina de 
Presupuestos 
Participativos de la Diputación de Málaga a través de la ejecución del “Contrato
de Asistencia 
Técnica para la implementación de los Presupuestos Participaticos en la 
provincia de 
Málaga”, por la Fundación IEPALA, suscrito con la Diputación de Málaga en 
mayo de 2009. 

La  ejecución  del  contrato  ha  consistido  en  el  acompañamiento  de  los
procesos en 16 localidades de la provincia en sus diferentes fases, teniendo
en cuenta para ello la antigüedad de los mismos, desde los más veteranos a
aquellos que han iniciado su experiencia en este último año.  Para ello y de
forma transversal, las líneas temáticas que se han seguido en este periodo,
han incluido la evaluación de los procesos de Presupuestos Participativos que
se desarrollan en la provincia, la asesoría en las Dimensiones Comunicativas
de los procesos locales (a través de campañas de Comunicación Provocativa) y
a la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación de Málaga (a través
del diseño y elaboración del Boletín Digital “Algo se mueve en Málaga”) y el
Plan de 
Formación dirigido a los Equipos de Gobierno Municipales, a los técnicos/as de
los Ayuntamientos y a la ciudadanía implicada en los procesos a través de los
Grupos Motores conformados en los diferentes municipios. Para ello, el trabajo
de coordinación con los técnicos/as dinamizadores/as de cada uno de los
municipios  ha  sido  esencial  para  abordar  las  diferentes  líneas  de  trabajo
planteadas en las diferentes localidades.

Este documento presenta los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo en
diferentes municipios y en la globalidad de la provincia. El objetivo con que se
plantea es el de apuntar elementos a tener en cuenta de cara a consolidar los
propios procesos y a seguir avanzando en la profundización de la democracia
en nuestras ciudades. Tendremos en cuenta por su parte, las aportaciones que
desde la provincia de Málaga se pueden tomar, como referente a seguir en
otros lugares del Estado, o en otras experiencias internacionales. El caso de
Málaga constituye un escenario privilegiado, por su carácter innovador, como
experiencia pionera de Presupuestos Participativos a nivel provincial, y por ser
la  provincia que cuenta con el  mayor número de municipios en los  que se
desarrolla la experiencia de los Presupuestos Participativos del Estado Español. 

Uno de los objetivos acordados con la Oficina de Presupuestos Participativos de
la Diputación de Málaga, ha sido el abordar la evaluación de las experiencias
de forma que,  a partir  de los  resulados obtenidos,  esta  sirviera  para retro-
alimentar los propios procesos. Y en este sentido, que volviese a cada uno de
los  municipios  a  través  de  la  presentación  pública  de  los  resultados  aquí
expuestos, a los que no daremos carácter concluyente, animando a partir del
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documento presentado al necesario debatereflexión colectivo. La pretensión es
ofrecer una herramienta de trabajo útil sobre la que seguir avanzando en cada
una  de  las  localidades,  de  cara  a  consolidar  y  seguir  profundizando  los
procesos de Democracias Participativas en la Provincia de Málaga.
1.2> Parcialidad y posicionamiento

Son numerosos y diversos los lugares desde los que, desde hace décadas, se
viene contestando la cuestión de la objetividad de la Ciencia, y dentro de ella,
por supuesto, de las Ciencias Sociales, así como la pretensión de neutralidad y
universalidad  de  los  discursos  que  desde  ésta  se  producen.  Pensamos  por
ejemplo  en  Jesús  Ibáñez,  quien  documentara  en  España  la  reflexión
contemporánea sobre los límites de la Ciencia, y preconizara el “regreso del
sujeto”  a  la  investigación  en  las  ciencias  sociales1.  Presentando  esta
investigación, no podemos sino asumir, en palabras de Manuel Montañés, que
“toda relación de saber descansa en una relación de explotación. Quienes en
las  relaciones  sociales  ocupan  un  lugar  de  dominación  para  continuar
ostentando su lugar privilegiado procuran construir una realidad que satisfaga
sus  intereses.  La  realidad  social  es  inventada,  sin  embargo,  las  clases
dominantes intentan que aceptemos como natural y necesario lo que no es
más  que  cultural  y  contingente  e  intentan  ocultar  su  ejerciente  papel  de
demiurgo social” 2.

¿Qué podemos hacer, entonces? ¿Debemos vernos condenados a elaborar un
informe de evaluación que se ajuste únicamente a los intereses de quienes lo
elaboramos?  Para  abordar  dicha  cuestión,  nos  hemos  acercado  a  algunos
feminismos  (teorías  del  punto  de  vista,  feminismos  posmodernos...)  para
recuperar conceptos que nos fueran útiles a la hora de nombrar desde dónde
elaboramos el presente informe y si existe o no un interés, una intencionalidad,
un para qué en ello que nos permita escapar del afán de dominación, de decir
la verdad y querer imponerla.

En  este  sentido,  reivindicamos  junto  a  autoras  como  Donna  Haraway3el
privilegio de tener una perspectiva parcial, si entendemos que “el relativismo
es una manera de no estar en ningún sitio mientras se pretende igualmente
estar en todas partes. [...] Es el perfecto espejo gemelo de la totalización en las
ideologías de la objetividad. [...] Ambos (relativismo y objetividad) son 'trucos
divinos' que prometen, al mismo tiempo y en su totalidad, la visión desde todas
las posiciones y desde ningún lugar, mitos comunes en la retórica que rodea a
la Ciencia”4  . Es decir, no nos interesa la posesión verdades alcanzables desde
una posición objetiva, desde un nolugar desencarnado desde donde  todo se
puede ver y saber; muy al contrario, preferimos reconocer nuestra localización
limitada  (nos situamos en un lugar  concreto,  a  ras  del  suelo  y  junto  a los

1 IBÁÑEZ, J. El regreso del sujeto. La investigación social de segundo orden, Siglo Veintiuno de 
España Ediciones, S.A. Madrid, 1994.
2 MONTAÑÉS, M. De la dimensión tecnológica y metodológica a la dimensión epistemológica de
la realidad social, Cuchará y paso atrá, nº7, febreroabril 1999, Sevilla.
3 HARAWAY D. “Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de
la  perspectiva  parcial”,  en  Ciencia,  cyborgs  y  mujeres.  La  reinvención  de  la  naturaleza,
Cátedra, Madrid, 1995. 4Ibid.
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4.ProfundizarenlasConsecuenciasqueestosprocesosgeneran.

5.ConocerlaPercepciónquesetienededichosprocesos.

5 FREIRE,P.,Laimportanciadeleeryelprocesodeliberación,SigloXXI,Madrid,1984.

procesos, con nuestros respectivos bagajes, expectativas y deseos) y desde ahí
producir conocimientos situados: nos posicionamos y así, nos comprometemos
como  parte  más  en  juego  en  los  procesos.  Lejos  de  detentar  verdades,
producimos conocimientos que se derivan de nuestro propio posicionamiento.

Esta  perspectiva  parcial  es,  a  su  vez,  la  que  nos  permite  entrar  en
conversaciones  con  otras  perspectivas  parciales:  la  de  aquel  cargo  público
implicado, la del dinamizador o dinamizadora local,  la del grupo de vecinas
inmersas  en  el  proceso,  la  del  técnico  municipal...  personas  todas  que
reconocemos desde aquí, con Paulo Freire, con la capacidad de leer, entendida
no  como  proceso  unívoco  sino  dialéctico,  es  decir,  como  capacidad  de
reinterpretar  y  definir  nuevas  realidades,  no  sólo  de  reproducirlas...  para
componer una especie de mapa de realidad desde donde intervenir5. Para ello
debería servir este documento. Más que un informe con carácter prescriptivo,
más que una receta o que una guía sobre qué se debe hacer o no hacer, este
documento queremos que sea un detonante para la reflexión y para la acción
colectivas. Que agite. Que remueva. Que introduzca diferencias. Que produzca
cambios.

Ésta nos gustaría que fuera su utilidad práctica.

1.3> Sobre el proceso de evaluación

Hemos tomado como punto de partida los objetivos planteados desde la OPps
como  objetivos  generales  que  los  procesos  de  Presupuestos  Participativos
pretenden impulsar en cada municipio. Tales objetivos se podrían resumir en
los siguientes apartados:

1. Profundizar en la democracia, a partir de espacios de gestión y decisión
participativa.

2. Favorecer y articular el tejido organizativo social y sus redes.

3. Mejorar  la  eficiencia  de  la  gestión  administrativa,  nuevos  estilos  de
gestión pública.
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4. Favorecer  la  formación ciudadana y  la  puesta en valor  de  los  saberes
cotidianos.

5. Favorecer  la  inclusión  de  sectores  y  territorios  en  desigualdad,  hacia
nuevos modelos de ciudad  y de justicia social.

Basándonos  en  las  sugerencias  planteadas  desde  el  OIDP  (Observatorio
Internacional  de  Democracias  Participativas),  y  con  las  aportaciones  que el
propio Equipo ha considerado adecuadas, hemos establecido como objetivos
de la evaluación los que siguen:

1. Conocer y describir los mecanismo de Coordinación.

2. Visibilizar Quién / Quiénes se implican en los procesos.

3. Analizar Cómo se vienen desarrollando los procesos.

A  partir  de  ambos,  objetivos  de  los  procesos  de  Pps  y  objetivos  de  la
evaluación,  se  han  contemplado  una  serie  de  categorías  iniciales  que  son
abordadas  a  través  de  variables  y  subvariables,  las  que,  a  su  vez,  se
descomponen en indicadores4. Estos indicadores nos han permitido, a través de
su formulación en preguntas, el diseño de entrevistas, que han sido una de las
fuentes primordiales del presente informe.

Partiendo  de  la  premisa  de  que  la  evaluación  es  en  sí  un  proceso  de
aprendizaje, entendemos que los resultados de este proceso evaluativo deben

4 Ver Anexo 1 de este Informe.
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servir tanto a la OPPs como a los propios municipios que están poniendo en
marcha estas iniciativas innovadoras, para fortalecer las distintas experiencias
y para mejorar y orientar los procesos formativo y comunicativo.

1.4> Fuentes de la evaluación

En primer lugar hay que señalar que nos hemos ceñido, dentro del abanido de
experiencias de Pps presentes en la provincia de Málaga, a aquellos procesos
que al inicio de nuestro trabajo tenían acumulada cierta trayectoria sobre la
que ir evaluando, y en los que además hemos tenido una mínima presencia
como Equipo IEPALA. Nos referimos en concreto a los municipios de Alameda,
Archidona, Ardales,  Benalauría, Benarrabá, El Burgo, Colmenar,  Humilladero,
Riogordo, Teba y Villanueva de Algaidas.

Para la  elaboración del  presente  documento,  nos  hemos valido de diversas
fuentes, además de nuestro acompañamiento como Equipo en cada una de las
experiencias:

>  Entrevistas semiestructuradas, individuales o colectivas:
Como se ha mencionado ya, las entrevistas se han diseñado a partir de los
indicadores de evaluación. En cada uno de los municipios hemos realizado una
serie de entrevistas dirigidas a los distintos agentes implicados en los procesos:
parte política, técnica y vecinal. La entrevistas han tenido carácter individual,
excepto en lo que refiere a la parte vecinal, para lo que generalmente se ha
reunido a miembros de los grupos motores en una misma entrevista. Aunque,
evidentemente tales entrevistas no son representativas de lo que cada uno de
los agentes tiene que decir del proceso, entendemos que sí son significativas,
por la implicación que las personas entrevistadas tienen en los mismos. Para
cada caso, una vez abordados los informes parciales, detallaremos quiénes han
sido estas personas.

> Evaluaciones de las distintas experiencias:
Recopilación de las distintas sesiones de autoevaluación desarrolladas en los
procesos, ya sean vecinales, técnicas, políticas o mixtas. 

> Conclusiones del Encuentro de Coordinación de Dinamizadores/as de
Experiencias de Pps de la provincia de Málaga.
Encuentro organizado por la OPps y dinamizado por el Equipo IEPALA el día 20
de  enero  del  2010,  en  la  que  se  hizo  un  trabajo  evaluativo  y  de  revisión
metodológica de las distintas experiencias.

> Conclusiones del Encuentro Político de Experiencias de Pps de la
provincia de Málaga.
Trabajo evaluativo realizado por los responsables políticos, dinamizado por el
Equipo IEPALA, y organizado por la OPps el día 4 de marzo del 2010
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> Conclusiones del trabajo de Revisión Metodológica entre la OPps y
Equipo IEPALA.  Proceso de reflexióndebate metodológico desarrollado a lo
largo de ocho sesiones de trabajo entre la OPps y el Equipo IEPALA, en torno a
los  seis  Principios  de  la  Declaración  de  Antequera:  Universalidad,
Autorreglamentación,  Vinculación,  Deliberación,  Justicia  social,  Vertebración
social.  De  dicho  proceso  reflexivo  se  han  extraido  las  consideraciones
metodológicas que quedan reflejadas a continuación.

PARTE 2ª. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

2.1> Consideraciones en torno a los principios metodológicos

Como  ha  quedado  dicho  más  arriba,  tanto  por  parte  de  la  Oficina  de
Presupuestos  participativos  como por  parte  del  Equipo IEPALA,  hemos visto
necesario abordar un debate común en torno a los principios metodológicos de
los  presupuestos  participativos  que  nos  permitiera,  por  un  lado,  empezar
conocer en qué medida las experiencias provinciales están o no incorporando
tales  principios,  y,  por  otro,  elaborar  una  serie  de  consideraciones  o
recomendaciones  metodológicas  que  aunque  de  carácter  general  son
extrapolables, y esperamos también útiles, a las distintas iniciativas de Pps en
marcha en nuestra provincia.

Este espacio de debate, reflexión y deliberación colectiva se ha sucedido a lo
largo de ocho sesiones, y sus conclusiones quedan aquí plasmadas. No significa
esto,  ni  mucho  menos,  que  el  debate  quede  así  cerrado.  Al  contario,  nos
gustaría que fuese, al igual que la globalidad de este informe, un comienzo
para una reflexiónacción más compartida con y desde los distintos procesos y
agentes.

2.2> Autorreglamentación

∙ Qué y hasta dónde reglamentar.
El concepto de autorreglamento es un concepto que cuando se pone sobre la
mesa de trabajo de un grupo intimida, aun más si se trata, como en la mayoría
de los  casos,  de un grupo recién creado y para nada familiarizado con los
Presupuestos Participativos. Por ello conviene desde el principio desmitificar la
tarea, darle la importancia que tiene, pero sin caer en mayores trascendencias;
explicar y traducir el concepto para entender “de lo que se trata”: un conjunto
de  acuerdos  colectivos  sobre  las  reglas  del  juego,  un  “cómo nos  vamos  a
organizar  y  funcionar”,  algo que todas y  todos hemos hecho alguna vez y
desde bien pequeñit@s, aunque parece que hayamos perdido el hábito con la
madurez.
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Si revisamos distintos autorreglamentos nos daremos cuenta de que aun con
sus singularidades, con sus diversas formas de redacción y organización de
contenidos, todos vienen a responder una serie de preguntas comunes, que
producen distintas respuestas según las realidades y complejidades de cada
proceso.

Un factor a tener en cuenta a la hora de elaborar un autorreglamento es el
grado de complejidad y, por consiguiente, de posterior comprensión del mismo.
Frente  a  la  pregunta  de  hasta  dónde  reglamentar,  tenemos  que  movernos
entre una previsión exhaustiva de todas las variables posibles, y la tarea de
hacer un proceso comprensible al resto de la ciudadanía; entre el peligro de un
encorsetamiento excesivo de los procesos, o una permanente improvisación de
los mismos.
En  este  sentido,  ha  venido  funcionando  bien  el  utilizar  para  el  diseño  del
autorreglamento  una  serie  de  preguntastipoque  hemos  repetido  en  varias
experiencias, sobre las que vamos diseñando el autorreglamento en la medida
en que vamos respondiendo. En cualquier caso, cada una de las experiencias
se ha detenido con más o menos intensidad, según su realidad, en cada una de
estas preguntas, o bien ha añadido nuevas preguntas y/o contenidos.

∙ En qué momento autorreglamentar
Cuando la elaboración del autorreglamento se aborda al principio,  puede pasar
que la gente se crea incapaz, que resulte bloqueante o desmotivador iniciar un
proceso  con  una  cuestión  tan  burocrática.  Pero  si  el  primer  año  no  existe
autorreglamento explícito,  debemos preguntarnos  ¿quién pone entonces  las
normas?

Una opción es ir autorreglamentando conforme avanza el proceso. Esto tiene
ventajas como poder arrancar el proceso pronto, sin la necesidad de un largo
trabajo  de  diseño;  además  de  la  adaptabilidad/versatilidad  del  diseño  del
proceso a las variables y casuísticas que puedan ir surgiendo en cada momento
(elaboración just at time). Como inconvenientes podemos señalar la necesidad
de  un  grupo  motor  “fuerte”:  fuerte  en  intensidad  de  trabajo,  ya  que  va  a
requerir reuniones más frecuentes y con un mayor grado de complejidad que el
trabajo  convencional  de  seguimiento/dinamización  de  los  procesos;  y  pero
también fuerte en poder y control sobre el proceso con respecto al resto de la
ciudadanía, en cuanto a que va a ser difícil un trabajo de “idavuelta” de las
propuestas de reglamentación entre los grupos motores y las Asambleas, con
lo  que  las  decisiones  y  el  diseño  va  a  recaer  en  definitiva  en  los  grupos
motores.  No  tener  una  perspectiva  global  del  proceso  dificulta  además  la
comprensión  del  mismo  y  por  tanto  la  posibilidad  de  un  buen  trabajo
comunicativo. 

Partiendo de que es necesario flexibilizar el momento de autorreglamentación,
ajustarlo a la  realidad de cada experiencia,  entendemos que es interesante
elaborarlo al principio. A pesar de los inconvenientes: necesidad de tomarse un
tiempo al inicio del proceso para el diseño, ralentizando el arranque (aunque
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después se agiliza); complejidad que puede suponer el prever el diseño de todo
un  proceso  de  inicio  a  fin;  posibilidad  de  que  queden  cuestiones  sin
reglamentar por falta de previsión... ofrece claras ventajas: ofrece la 
posibilidad de un trabajo de “idavuelta” entre grupos motores y Asambleas en
la elaboración (una verdadera autorreglamentación, más compartida); da una
perspectiva  global  del  proceso,  lo  que  facilita  su  comprensión  y  el  trabajo
comunicativo; consolida y cohesiona los grupos motores, “hace grupo”, ayuda
a  despejar  dudas  iniciales;  y  muy  asociado  a  esto,  la  presentación  de  un
documento escrito (incluso su aprobación en Pleno del Ayuntamiento) da cierta
aura de formalidad/legalidad/legitimidad a los procesos, que pude contrarrestar
ciertas resistencias/desconfianzas; además de todo ello, el proceso favorece el
aprendizaje colectivo y puesta en valor de los saberes cotidianos que cada
singularidad aporta al proceso, con el consiguiente grado de empoderamiento
que esto supone.

∙ ¿Quién construye?¿Quién y cómo ratifica?
Respecto  a  la  propia  elaboración  del  documento,  debemos  tener  muy  en
cuenta:

−  Evitar un excesivo protagonismo técnico,  por  ejemplo,  cuando se debate
sobre un documento ya preelaborado o incluso copiado de otras experiencias.
−  Evitar el uso de un lenguaje excesivamente técnico, que condicione quién
puede participar en su elaboración.
−  El resultado final puede venir sesgado por el perfil de l@s participantes. A
partir  de  aquí  se  podría  abrir  todo  un  debate  sobre  los  grupos  motores  o
consejos  ciudadanos.  ¿Cómo  se  constituyen,  quiénes  los  componen?  ¿Son
abiertos y plurales desde sus inicios (la configuración inicial, va a facilitar o
dificultar  las  agregaciones  posteriores)?  ¿Qué  dinámicas  internas  se  dan?
¿Pueden participar representantes políticos en ellos?, etc.

Y respecto a la ratificación del mismo:

−  Evitar  la  falta  de  democracia  en  el  proceso  de  ratificación  del
autorreglamento (grupo restringido).
−  Cuando la  ratificación se  da  en las  Asambleas,  ¿hasta  que punto sirven
simplemente  para  legitimar  el  autorreglamento,  sin  que haya margen para
deliberar sobre sus contenidos?

Es  decir,  si  bien  entendemos  que el  diseño  (por  una  cuestión  práctica)  se
pueda  dar  en  un  grupo  reducido  (grupos  motores,  consejos  ciudadanos,  u
otros)  a  partir  de  una  elaboración  colectiva  (en  el  siguiente  apartado
profundizaremos en este aspecto), cabe también la posibilidad de introducir el
mismo  debate  simultáneamente  en  diversos  espacios,  incluso  sectoriales
(espacios de jóvenes, migrantes, mujeres...). Y desde luego se hace necesario
establecer  mecanismos  democráticos  y  participativos  para  su  ratificación,
mecanismos que posibiliten un debate real, de toda la ciudadanía, en torno a
los  contenidos  de  la  autorreglamentación,  utilizando  para  ello  un  lenguaje
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sencillo,  accesible.  Un  posible  esquema  de  trabajo  podría  ser:  diseño  de
propuestas de autorreglamento >> información/socialización de las propuestas
>>  debate  colectivo  (a  partir  de  enmiendas  a  las  propuestas)  >>
decisión/ratificación.

∙ ¿Cómo se construye? ¿Cómo se revisa?
Hemos  mencionado  ya  algunos  riesgos  en  la  elaboración:  excesivo
protagonismo  técnico,  debate  a  partir  de  un  documento  preelaborado,
preguntas de tipo electivo (a ó  b) no abiertas a la creatividad, copia de otras
experiencias... Contamos además, por lo general, con un elemento en contra:
la falta de tiempo, las prisas.

Diseñar un autorreglamento a partir  de otros  existentes  facilita  y  agiliza  el
trabajo, puede enriquecer su elaboración con la experiencia de otros procesos
y garantizar un mayor margen de previsión. Pero tiene como inconveniente un
menor grado de adaptación a la realidad, a las singularidades locales; y resta
potencia  formativa  al  proceso,  reduciendo  la  creatividad,  el  debate,  el
aprendizaje desde el hacer un@ mism@, las aportaciones singulares, y el grado
de empoderamiento y consolidación que estos factores aportan al grupo y a
sus  componentes.  El  diseño  creativo,  desde  cero,  por  el  propio  grupo,
supondría la otra cara de la moneda, de manera que lo que un método tiene de
ventajas el otro lo tiene de inconvenientes, y viceversa. Sin embargo, podemos
combinar ambos métodos, diseño creativo con aportaciones posteriores a partir
del conocimiento de otras experiencias, como forma de garantizar las ventajas
y el superar los inconvenientes de cada uno de ellos, aunque esto implica un
proceso más largo y laborioso.
Cuando  no  se  trata  ya  de  elaborar  sino  de  revisar,  de  poner  al  día  el
autorreglamento para  un nuevo proceso,   debemos cuidarnos  de  que tales
revisiones no se conviertan en mecánicas, rutinarias. ¿Cómo abordar, pues, la
reflexión en el momento de revisión? 

−  Vemos  fundamental  utilizar  para  la  revisión  de  los  autorreglamentos  las
evaluaciones de los procesos, a partir de las cuales nos pueden surgir pautas
y/o contenidos a revisar/reelaborar.
− Igualmente importante resulta, más allá de una relectura/revisión crítica del
autorreglamento anterior, el cuestionarse en qué medida el autorreglamento
está aportando o dificultando el desarrollo de los principios de Universalidad,
Vinculación,  Autorreglamentación,  Deliberación,  Justicia social  y Vertebración
social.  En ese sentido,  cualquier  modificación de la  autorreglamentación no
debe ir en menoscabo de ninguno de estos principios (por ejemplo, subir la
edad mínima necesaria  para  participar  en el  proceso,  que supondría  cierta
restricción a la universalidad).
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2.3> Universalidad

∙ Universalidad e inclusión social.
La primera pregunta que deberíamos hacernos al respecto es si son nuestros
procesos  inclusivos  y,  por  lo  tanto,  tendentes  a  la  universalidad.  Para  ello
debemos valorar distintos aspectos:

− La dificultad de llegar a determinados sectores, su ausencia o su exclusión:
¿Llegamos  a  todos  los  sectores?  ¿Interesan  o  preocupan  los  contenidos  a
debate  a  todos  los  sectores?  ¿Son  inclusivos  nuestros  procesos,  o  estamos
excluyendo a parte de nuestr@s vecin@s: niñ@s, no empadronad@s..?
− La falta de tiempo, y ligado a esto, las intensidades, fechas, horarios de la
participación: ¿Permiten los ritmos e intensidades la participación de todos los
sectores? ¿Son adecuados los días y horas de reunión para todos los sectores?
−  Las estrategias comunicativas  que desplegamos:  ¿Llega y se entiende la
información a todo el mundo?
−  La diversidad de formas y espacios de participación posibles: ¿Es acudir a
nuestras  reuniones  o  asambleas  la  única  forma  posible  de  participar?  ¿Se
adaptan a las singularidades de todos los sectores? ¿Se están diversificando los
espacios y formas de participación?

∙ Formas de participación.
Otro  debate  gira  en  torno  a  la  cantidad  o  la  calidad:  ¿Apostamos por  una
participación  lo  más  masiva  posible  numéricamente  hablando,  que  otorga
“legitimidad”  a  los  procesos?  ¿Apostamos  por  procesos  que  primen  una
dinámica más pausada/reflexiva de participación, que dan mayor peso a los
espacios de debate, favoreciendo dinámicas más colectivas, superadoras del
individualismo?

Entendemos que ambos modelos de participación pueden y deben conjugarse,
vertebrando  momentos/dinámicas  de  participación  más  masiva/rápida,  con
otros más pausados/ minoritarios. No podemos pretender el mismo interés y
disponibilidad en tod@s l@s vecin@s, aunque sí es interesante posibilitar la
participación de sectores con menos disponibilidad o interés.

En torno a la calidad de la participación, debemos considerar qué dinámicas de
participación se están dando; y de qué manera lo están haciendo, en concreto,
los sectores más implicados, es decir, cómo son nuestros Consejos Ciudadanos,
Grupo Motores,.. En esta línea, y sin pretender ser reduccionistas, podríamos
identificar  cinco  prácticas  o  formas  de  participación  activa  (individual  o
colectiva) en los Pps:

− Como  usuari@s, usando los Pps para cubrir necesidades o deseos,  ya sea
de  manera  individual  o  colectiva,  a  partir  de  una  organización  formal  o
informal, preexistente o situacional (creada para la ocasión).
−  Devenir asociación,  debido a un estancamiento de los procesos por muy
diversas  posibilidades:  mismos  contenidos/partidas  a  debate,  inercias
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metodológicas,  incapacidad  para  agregar  nuevos  perfiles  de  participantes...
Así,  los  espacios  de  participación se  convierten en espacios  cerrados,  poco
permeables, identitarios.
− Como prolongación de espacios partidistas, en aquellos casos en los que los
espacios vecinales son acaparados principalmente por personas que asumen la
representación de intereses partidistas, defendiendo sus mismos intereses y
puntos de vista, ya sean en relación con el equipo de gobierno que impulsa el
proceso,  o  en  relación  con  la  oposición  y  su  postura  (real,  más  allá  de  la
expresada) respecto al proceso; son espacios que dificultan el protagonismo
ciudadano y  el  empoderamiento vecinal  de sus  participantes,  a  la  vez que
inhiben la participación de otros sectores y restan legitimidad al proceso. Ni
que  decir  tiene  que  por  el  hecho  de  que  determinad@s  vecin@s  estén
vinculad@s (o sean afines) a partidos políticos, no tiene por que darse esta
situación, depende más de la existencia de ciertas actitudes y estrategias.
−  Que produce desborde continuo, dinamismo. Se trata de una participación
activa,  con  distintos  grados  de  intensidad,  con  continua  incorporación  de
nuevos  agentes,  perfiles,  contenidos,  iniciativas...  a  los  procesos,  que  lo
convierten en algo vivo, en movimiento.
−  Que genera nuevos espacios de autoorganización, cuando se dan nuevas
agregaciones  organizativas  formales  o  informales,  estables  o  situacionales,
como consecuencia de temáticas o iniciativas surgidas de los Pps.

Como se puede apreciar estas prácticas no son excluyentes entre sí, sino que
se pueden dar de manera simultánea. Algunos factores que pueden influir en
que se den unas u otras dinámicas son:

− Las cuantías/partidas/contenidos a debate de los Pps: este factor depende de
la voluntad política de los respectivos Equipos de Gobierno, aunque también se
puede dar cierta presión vecinal en ese sentido.
−  Las  dinámicas  de  desborde  como  consecuencia,  o  al  margen,  de  las
temáticas a debate en los Pps,  dependen fundamentalmente de la iniciativa
vecinal y del trabajo de dinamización de la parte técnica.

Algunos aspectos que consideramos interesante ir abordando en este sentido
son:

− Reducir límites/obstáculos reglamentados a la universalidad: en concreto las
restricciones  a  la  participación  para  niñ@s  y  jóvenes,  y  para  personas  no
empadronadas en los municipios.
−  Estrategias de agregación y desborde: incentivar los espacios/tiempos de
debate;  romper  con  la  exclusividad  de  la  participación  vinculada  a  los
espacios/tiempos formales; romper con la exclusividad de la participación por
convocatoria yendo a donde estén l@s participantes, no solo convocarl@s.

∙ La inclusión de los sectores más desfavorecidos.
Una  duda  que  puede  surgir  remite  al  qué  hacer  con  los  sectores/espacios
especialmente desfavorecidos, si tiene sentido como dinamizador@s acudir a
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dichos sectores con especiales problemáticas e invitarlos a participar,  cuando
vemos que las propuestas  que se generen a través de los Pps difícilmente
podrían resolver sus problemáticas.

Aun en el caso de que los aspectos a debate en los PPs no puedan resolver
problemáticas  de  exclusión,   sigue  siendo  de  interés  hacer  un  trabajo  de
acercamiento  a  dichos  sectores,  a  espacios  ya  autoorganizados,  a
determinados liderazgos naturales de dichos sectores, a la generalidad de las
personas afectadas... para provocar/generar espacios de encuentro de los que
pueda  surgir  alguna  iniciativa,  aunque  sea  al  margen  de  los  Pps.  Siempre
siendo muy clar@s respecto a los Pps, sus posibilidades y límites, y respecto a
nuestro papel de mediador@s/facilitador@s.

∙ A modo de conclusión.
Para  que  todas  estas  dinámicas  se  den  es  necesario  que existan  procesos
formativos con l@s dinamizador@s, procesos formativos en los que trascender
las  cuestiones  más  metodológicas,  hacia  una  dimensión  más  filosófico-
estratégica, del sentido de las políticas participativas y del papel de la figura de
l@s dinamizador@s como agentes catalizadores para la autoorganización, en
favor de una transformación de la  realidad hacia  mayores cotas  de justicia
social. Después vendría la parte, de nuevo, más metodológica de cómo trabajar
todo esto.

2.4> Vinculación

Que un proceso de Pps sea o no vinculante depende fundamentalmente de la
voluntad de la parte política, tanto del compromiso inicial de los Equipos de
Gobierno, como del cumplimiento de las decisiones vecinales que surjan del
proceso. Este compromiso o vinculación debe expresarse de distintas maneras
a lo largo de distintos momentos del proceso:

− En la definición de partidas y cuantías, a la hora de establecer qué partidas y
qué cuantía se van a someter a debate y decisión vecinal. Es fundamental esta
transparencia inicial, dejando claro además desde un principio y diferenciando
entre contenidos a 

debate  de  carácter  vinculante  (y  si  se  habla  de  gastos,  o  de  formas  de
desarrollar gastos ya comprometidos), o de carácter consultivo.
− En los espacios de debate, aclarando si el espacio de debate es meramente
reflexivo,  consultivo,  o  vinculante.  Y  metodológicamente  garantizando  una
recogida fiel de lo debatido y su repercusión a lo largo del proceso, en especial,
conclusiones, propuestas y consensos que pudiesen surgir del debate.
− En los Informes de viabilidad, garantizando que éstos no sean la excusa para
eliminar  propuestas  que  no  interesan  política  o  técnicamente.  Deben  ser
informes  de  viabilidad  coherentes  con  el  carácter  universal,  participativo  y
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vinculante de los procesos, que posibiliten a la parte vecinal (en especial a sus
proponentes)  revisar,  debatir  y  buscar  alternativas  a  propuestas  que  no
superen  el  informe  de  viabilidad.  Para  un  mismo  problema  puede  haber
múltiples  víaspropuestas  para  abordarlo,   por  lo  que  no  debe  olvidarse  o
evitarse el problema detonante de la propuesta inicial inviable.
− Respecto al ritmo, planificación, continuidad del proceso, es fundamental que
se prevean ritmos adecuados a la participación vecinal y que se cuente con ella
a la hora de planificar. Por otro lado, debemos ser fieles a las planificaciones
que  se  van  diseñando,  evitando  que  haya  cambios  imprevistos,  y  mucho
menos parones en los procesos. Para la continuidad de los procesos, cumplir
con lo decidido e ir encadenando procesos sucesivos son factores clave.
− Transparencia en la fase final, garantizando un seguimiento de las decisiones
tomadas, seguimiento que garantice la participación vecinal y que la posibilite
con información clara  e  inteligible,  que socialice  dicha  información entre  la
totalidad  de  la  vecindad.  Esta  información  debe  incluir:
momento/fases/situación  del  desarrollo,  financiación,  presupuesto  inicial,
gastos finales; haciendo distinción clara entre aquellas decisiones de carácter
vinculante,  y  aquellas  que  se  han  tomado  como  sugerencia  y  se  han
desarrollado por voluntad política.
− Cogestión de las propuestas: con la perspectiva de profundizar la calidad y
democratización de los procesos, es importante abrir espacios de participación
para que vecin@s afectad@s e intesad@s puedan implicarse en definir cómo
desarrollar las propuestas, incluso en su ejecución, gestión y mantenimiento
posterior.

∙ Implicación política en procesos.
Al ser la cuestión de la vinculación de los procesos, tal y como ya veíamos, tan
dependiente  de  la  voluntad  de  la  parte  política,  resulta  fundamental  el
compromiso e implicación de la misma. Implicación, como hemos visto, no sólo
a la hora de garantizar la ejecución de las decisiones vecinales, sino a la hora
darle credibilidad (sobre todo al inicio) a los procesos, a la hora de responder
de  forma  clara  al  requerimiento  de  información,  y  a  la  hora  de  darle
continuidad a los procesos. Es clave también el compromiso e implicación sean
colectivos,  compartidos  dentro  del  Equipo  de  Gobierno,  aunque  se  dé  en
distintos grados; y para ello debemos establecer momentos de evaluación y
formación colectiva en el seno de los Equipos de Gobierno.

∙ Implicación técnica en procesos.
La  vinculación  también  depende  en  un  grado  importante  de  la  voluntad  e
implicación del personal  técnico: a la hora de no bloquear las propuestas y
decisiones vecinales con trabas técnicas o burocráticas, de elaborar y hacer
inteligible el informe de viabilidad, de asumir el debate e implicación vecinal en
el mismo, de facilitar el seguimiento de las decisiones tomadas, o de asumir la
participación vecinal en la gestión o desarrollo de las decisiones. 
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Para ello  entendemos que es  clave la  formación del  personal  técnico.  Pero
también la implicación, una vez más, del Equipo de Gobierno, que es quien
debe  establecer  claramente  las  nuevas  responsabilidades,  distribución  de
tareas  y  condiciones laborales  del  personal  técnico,  y  sus  correspondientes
compensaciones, más allá de que éste sienta mayor o menor simpatía por el
proceso. Es decir, debemos tender a un cambio en el modelo de gestión de lo
público, y no sólo en la implementación de ciertos modos de hacer respecto a
determinadas áreas y cuantías.

∙  Algunas consideraciones respecto de las partidas/áreas/cuantías a
debate:

−  El reparto equitativo entre zonas de la cuantía de las partidas puestas a
debate puede dar lugar a intervenciones irrelevantes en determinadas zonas
más  degradas,  al  no  permitir  intervenciones  necesarias  que  requieran  una
mayor inversión económica. Se puede convertir en una medida política para
evitar/ocultar conflictos de desigualdades dentro del municipio.
− Los procesos se vienen articulando en torno a espacios territoriales, y no en
cuanto a espacios temáticos/sectoriales.  Introducir  determinadas partidas a
debate  puede  servir  para  agregar  a  nuevos  sectores  a  los  procesos.  Aquí
surge el debate de hasta que punto todo el mundo debería de debatir sobre
determinadas partidas, o limitar dicho debate a sectores afectados por dichas
partidas  (por  ejemplo,  partidas  de  Juventud).  Al  mismo  tiempo  surge  la
inquietud de superar las parcialidades y darle una perspectiva global/integral
a  los  procesos,  tanto  desde el  punto de vista  territorial  como sectorial.  −
Cómo superar la definición de partidas/cuantías a debate desde los Equipos de
Gobierno, que sigue siendo una decisión de gobierno, aunque el devenir y la
madurez de los procesos pueda ir generando debate/acción/influencia vecinal
en este aspecto.
− Las sugerencias u hoja de ruta como posible trampa política: si bien resulta
interesante el hecho de que los procesos de Pps faciliten un conocimiento de
los deseos, intereses y necesidades vecinales, y pueden servir para marcar una
hoja de ruta más allá de las partidas sometidas al proceso vinculante,  este
mismo  hecho  se  puede  convertir  en  una  estratagema  política,  desde  el
momento en el que se sometan a proceso vinculante partidas insignificantes, y
el resto del presupuesto quede a libre disposición de los equipos de gobierno,
para ejecutar aquellas propuestas que sí se corresponden con sus prioridades
políticas.  El  inconveniente  de  este  procedimiento  (legítimo),  radicaría  en
disfrazar de proceso participativovinculante, un proceso que es, en esencia, de
autodiagnóstico participativo con carácter consultivo.
− Vinculado a lo anterior, debemos tener en cuenta el porcentaje respecto del
total  del  presupuesto  municipal  que  se  somete  a  proceso  participativo
vinculante, el carácter y contenidos de las partidas a debate, la articulación o
no de los procesos de Pps con otros procesos de planificación estratégica que
se vengan dando simultáneamente en el municipio, y el carácter participativo y
vinculante o no de dichos procesos de planificación.
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−  Perspectiva  de  género:  siendo  esta  una  perspectiva  que  debería  de  ser
considerada y analizada respecto de la integridad de los procesos, merece la
pena  ser  considerada  en  este  punto.  Se  viene  dando  un  alto  grado  de
participación de las mujeres en los 

procesos;  son  mayoritariamente  mujeres:  las  vecinas  implicadas  en  los
procesos y en los respectivos Grupo Motores, Consejos Vecinales.., las técnicas
dinamizadoras de los procesos, y las responsables políticas implicadas. Y es
aquí  donde  cabe  preguntarse,  en  relación  a  los  dos  puntos  anteriores,   si
resulta  significativo  e  importante  el  Pps  dentro  de  la  gestión  cotidiana  del
municipio. ¿Si se está dejando para los Pps cuantías y partidas presupuestarias
minoritarias  y  poco  significativas,  y  son  las  mujeres  las  mayoritariamente
implicadas  en  los  Pps,  quiénes  y  dónde  están  tomando  las  decisiones
importantes  que  van  a  marcar  verdaderamente  el  día  a  día,  y  el  futuro
inmediato, de nuestros municipios?

2.5> Deliberación

∙  La  deliberación  como  principio  de  la  Declaración  de  Antequera
insuficientemente implementado.
La  importancia  de  la  deliberación,  es  decir,  de  los  espacios  de  reflexión  y
debate colectivo, radica en que son espacios que favorecen un conocimiento
colectivo  de  la  realidad,  y  por  consiguiente  de  los  deseos,  intereses,
necesidades,  problemas...  Son  espacios  propicios  para  las  visibilización  de
intereses colectivos, para abordar conflictos acumulados y para planificar un
hacia  dónde  queremos  caminar desde  la  aportación/construcción  colectiva.
Espacios que implican una superación de la individualidad, favorecedores de
relación, de construcción de consensos, germen de vertebración y organización
ciudadana, que prometen horizontes de mayor cohesión y justicia social.

Pese a esto, y pese a que se trata, al igual que los principios de vinculación,
universalidad o autorreglamentación, de uno de los principios rectores de los
Pps  recogidos  en  la  Declaración  de  Antequera,  no  es  un  principio
suficientemente contemplado. Podríamos decir  que la deliberación no se ha
naturalizado como una fase más de los procesos, de manera que los momentos
deliberativos  se van introduciendo o no según las  circunstancias,  el  tiempo
disponible...,  pero  no desde su consideración como principio fundamental  a
tener en cuenta a la hora de diseñar y planificar un proceso de Pps.

En  su  contra  juega  siempre  el  factor  tiempo:  la  falta  de  tiempo  y  las
aceleraciones que se dan cuando se entra de lleno en los procesos, que suelen
contrastar con meses de práctica inactividad en otros periodos del año. Pero
también la falta de tiempo y disponibilidad de la vecindad en su día a día, para
implicarse  en  procesos  más  reflexivos  y  colectivos,  más  allá  del  rellenar
propuestas e ir a votar. En cierta medida, se trata de apostar por la cantidad,
por  una  participación  más  numerosa,  o  bien  por  la  calidad,   por  una
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participación  más  pausada  y  reflexiva,  para  la  que menos  personas  tienen
disponibilidad o interés.

A veces la posibilidad de dedicarle más o menos tiempo a la deliberación, en
especial en esos periodos del año de menor intensidad o nula actividad de los
Pps,  viene  condicionada  con  la  temporalidad  laboral  de  las  personas
encargadas de la dinamización de los procesos, o con que en esos periodos de
baja o nula actividad se les asignen tareas ajenas a los Pps.

∙ Algunas propuestas:
− En primer lugar,  darle importancia equivalente, como principio ineludible de
cualquier proceso de Pps, a la de los principios de universalidad, vinculación, y
autorreglamentación.
−  Insertar la deliberación en la planificación del ciclo anual de Pps, no como
factor puntual o anecdótico, sino como elemento transversal a todo el proceso.
En este sentido y para evitar excesivas intensidades de participación, tender a
extender los ciclos de los procesos de Pps a todo el año, garantizando una
buena  articulación  entre  momentos  deliberativos  y  cada  fase  del  proceso,
intercalándolos  sucesivamente:  Autodiagnósticos,  deliberaciónelaboración  de
propuestas,  viabilidaddeliberación,  deliberaciónpriorización,  deliberación-
evaluación,  deliberaciónrevisión  autorreglamento,  deliberacióndiseñogestión
de propuestas priorizadas, seguimiento ejecución de propuestas...
−  Para que esto sea posible,  tender a extender a la anualidad completa el
periodo  de  contratación  del  personal  dinamizador,  y  sin  cargar  de
responsabilidades ajenas al Pps.
−  Asumir que no se da la misma disponibilidad en tod@s l@s vecin@s para
implicarse en un proceso más pausado y reflexivo; pero que en la medida que
se vaya socializando el valor de los mismos y la relevancia de los contenidos a
debate, ésta irá a más. Saber combinar momentos de participación más masiva
y puntual, con momentos de participación de mayor calidad y más pausada;
tendiendo,  sin  discriminar  esos  momentos  de  participación  masiva,  a  darle
mayor peso y valor a los segundos.

∙ Factores metodológicos.
Tener poco en cuenta los espacios deliberativos dentro de los procesos puede
llevarnos a que, cuando éstos se den, no se les otorge la suficiente entidad, no
se tenga en cuenta la complejidad metodológica que requieren si queremos
que sean espacios verdaderamente participativos, o no se les preste el tiempo
necesario para que así sea. 

En este sentido, hay muy diversos factores a tener en cuenta. En primer lugar,
la  posibilidad de una participación diversa  y  en condiciones de  igualdad y,
vinculado a ello, la influencia o peso que pueden tener determinados perfiles e
intervenciones durante el debate. Habrá que cuestionarse, por ejemplo, si es
conveniente la presencia de polític@s elect@s durante los debates; qué ocurre
con  los  saberes  técnicos  o  científicos,  o  con  la  relevancia  social  de
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determinad@s participantes; y qué valor damos a las intervenciones de niñ@s
(si es que se permiten), jóvenes, mayores, o mujeres, respecto a la de hombres
adultos.  En  la  medida  que  los  aspectos  a  debate  sean  más  relevantes  y
significativos,  mayores  serán los  intereses  y  conflictos  puestos  en juego,  y
mayor  será  la  dificultad  para  gestionar  y  garantizar  un  proceso
verdaderamente participativo.

Respecto la diversidad de la participación en los espacios deliberativos, hay
que  partir  del  hecho  de  que,  dependiendo  de  las  partidas  y  contenidos  a
debate,  determinados  sectores  sociales  podrán  tener  mayor,  menor  o  nula
disposición a participar. Con lo que, a medida que los aspectos a debate sean
más  diversos  y  vayan  teniendo  mayor  relevancia  en  el  día  a  día  de  la
ciudadanía, dicha disposición aumentará. Por otro lado, no nos podemos limitar
a  convocar  a  la  ciudadanía  a  nuestros  espacios  de  participación:  existen
espacios de participación previos a los Pps, formales e informales, a los que
tendremos que acudir si queremos garantizar cierta diversidad. Además, hay
que saber combinar  espacios  deliberativos  sectoriales,  no solo  en cuanto a
temáticas, sino también en cuanto a sectores sociales, con otros espacios más
generales y mixtos. El sentido de dichos espacios sectoriales es el de abordar
temáticas específicas, pero también abrir espacios de afinidad y confianza que
garanticen la participación de determinadas personas y sectores, y su puesta
en  valor,  cosa  que  en  otros  espacios  no  harían.  Cuando  los  espacios
deliberativos  sean  más  diversos  y  generales,  habría  que  preocuparse  en
diseñar metodologías que garanticen una participación, y puesta en valor de la
misma, equilibrada.

En general, y en especial cuando los contenidos a debate impliquen diversidad
de intereses, incluso conflictos acumulados, hay que evitar entrar a medias en
los debates, dedicarles el tiempo necesario y tender a aplicar metodologías de
regulación  de  conflictos.  Premisas  básicas  como  centrarse  primero  en  el
análisis del problema, sin abordar propuestas, incluyendo las perspectivas de
las  diversas  sensibilidades  y  sectores  afectados  por  la  misma;  tomarse  el
tiempo necesario para ello, entendiendo que cuanto más tiempo “perdamos”
en el análisis, más tiempo “ganaremos” en el consenso; garantizar diversos
grados  de  reflexividad,  es  decir,  que  superados  los  lógicos  desahogos,
explicitación  de  estereotipos,  prejuicios,  lugares  comunes...  iniciales,  se  dé
tiempo  para  un  análisis  pausado  de  las  problemáticas,  sus  factores,  los
sectores  afectados,  sus  deseos,  necesidades  e  intereses,  las  posibles
influencias de otros factores y sectores... Sólo a partir de entonces, abrir un
espacio para la creatividad, para la elaboración de múltiples propuestas sin
entrar  en  una  valoración  de  las  mismas,  para  a  continuación  plantear
conjuntamente  la  idoneidad  y  el  consenso  que  despiertan  las  mismas,  y
abordar la toma de decisiones y planificación posterior. En la medida que el
proceso haya sido realmente participativo, reflexivo y diverso, los acuerdos se
tomarán con un mayor grado de consenso e implicación en el desarrollo de los
mismos.
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Es  fundamental  explicitar  claramente  desde  un  principio  si  el  espacio
deliberativo es un espacio consultivo o vinculante y cuáles son los contenidos
específicos  a  debate.  Por  último,  es  importante  que  se  den  espacios
deliberativos centrados en la temática a debate, con una buena recogida de
toda la producción grupal y su posterior puesta en valor a lo largo del proceso:
evitar que el debate se desvíe de la temática inicial, sin caer en una rigidez
excesiva,  pero garantizando que se aborden los  contenidos previstos;  en la
medida  que  vayan  surgiendo  nuevas  temáticas  derivadas,  recogerlas  para
posteriores debates; garantizar una buena recogida de los contenidos de los
espacios  deliberativos,  que  los  contenidos  que  surja  de  dichos  espacios:
problemáticas,  necesidades,  propuestas,  consensos..,  no  se  pierdan,  sean
recuperados  e  incorporados  a  los  procesos.  En  definitiva,  que  los  espacios
deliberativos  no  se  traten  de  espacios  de  hablar  por  hablar,  que  si  bien
pudiesen  tener  un  valor  en  sí  mismo,  podrían  generar  malestares  y
desmotivaciones de cara a próximas convocatorias. 

2.6> Justicia social

La Justicia Social es uno de los objetivos fundamentales de los Pps expresados
en la Declaración de Antequera:

“El  presupuesto  participativo  debe  ser  una  herramienta  útil  para  lograr  el
empoderamiento económico,  político,  social  y cultural  de la ciudadanía,  en
particular de los sectores sociales más excluidos, fomentando la participación
de  éstos  y  su  capacidad  de  decisión  sobre  los  asuntos  municipales.  Los
presupuestos  participativos  han  de  ser  una  herramienta  para  la  inclusión
social”5. 
El hecho de que se recoja como un objetivo y no un criterio (como ocurría con
los  principios  de  autorreglamentación,  vinculación,  universalidad,  y
deliberación) conlleva que no se puede alcanzar inmediatamente mediante una
regulación a priori a través de determinados mecanismos y procedimientos. Es
una  meta  de  mayor  dificultad,  que  evidentemente  se  deberá  ir  abordando
desde dichos mecanismos procedimentales,  pero sin la  garantía de obtener
resultados inmediatos; se trata más de un proceso en el que los resultados
pueden ser de distintos grados de intensidad, según muy diversos factores.
Con ello no queremos decir que los cuatro principios/criterios mencionados se
alcancen inmediatamente con sólo regularlos en el autorreglamento: ya hemos
analizado extensamente las dificultades,  obstáculos y esfuerzos que implica
alcanzarlos.

∙  La  potencia  del  presupuesto  participativo  como  herramienta
propiciadora de Justicia Social.

5   DECLARACIÓN DE ANTEQUERA , Asamblea constituyente de la Red Estatal por los 
Presupuestos Participativos , 4 de julio de 2008.
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Más allá de la aplicación de principios, criterios o baremos, la reflexión sobre
situaciones  concretas  en  clave  de  acción  que  propugnan  los  presupuestos
participativos, ponen en la agenda de la política local (y a todos los niveles:
político,  vecinal,  técnico)  la  necesidad  de  afrontar  la  complejidad  de  las
situaciones que se dan en el municipio y sus múltiples relaciones con procesos
de  todo  tipo  (personales,  estructurales...).  El  mero  hecho  de  hablar  de
democratización  de  la  democracia,  de  socialización  de  cierta  capacidad  de
decisión,  es  un  acto  de  justicia  social  sobre  el  que  debemos  seguir
profundizando con herramientas las que sean (Pps u otras) y asumiendo sus
riesgos (normalización burocrática, etc).

∙ Criterios de Justicia Social.
Normalmente,  se  aborda  el  objetivo  de  la  justicia  social  desde  la
implementación  de  criterios  de  justicia  social  diseñados  en  la
autorreglamentación.  Estos  criterios  suelen  ser  de  dos  tipos
fundamentalmente: criterios explícitos y criterios implícitos, procedimentales,
de método.

Respecto  a  los  primeros,  criterios  explícitos de  Justicia  Social,  vienen
recogidos en la autorreglamentación y se aplican a cada una de las propuestas
sometidas  a  debate  según  tabulación,  antes  de  las  votaciones,  durante  el
proceso de voto, o con posterioridad a las votaciones. Su aplicación puede ser
universal (los aplica toda la ciudadanía), especialmente cuando es durante la
votación,  o  restringida  (un  determinado  grupo:  comisión  mixta,  grupos
motores..), sobre todo cuando se aplican antes o después de las votaciones.

Aspectos positivos:

−  La necesidad de establecer criterios de justicia social (CJS)  puede ser un
elemento facilitador para la reflexión en torno a esta cuestión (qué entendemos
por justicia social, cómo aplicarla...). Permite debatir sobre un principio que casi
nunca  se  concreta.  La  construcción  de  criterios  puede  contribuir  a
visualizar/sensibilizar  ante  determinadas  situaciones  que  no  hemos  tenido
previamente en cuenta (respecto a determinados 

sectores sociales, por ejemplo, vulnerabilidad, falta de derechos...).
− Genera conciencia social y corresponsabilidad ciudadana con los grupos más
desfavorecidos.
−  Favorece una visión global del municipio y, por lo tanto, un refuerzo de la
perspectiva comunitaria y las redes de solidaridad.

Aspectos negativos:

−  Alta  complejidad,  tanto  en  el  proceso  de  elaboración  como  en  el  de
aplicación de CJS: esfuerzo considerable, para resultados cuestionables.
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− Dificultad para su aplicación reflexiva, deliberativa, no mecánica (que no se
apliquen como quien rellena una quiniela). En especial cuando esto se hace
durante la votación.
−  Dificultad  para  una  elaboración/aplicación  objetiva:  que  sean  lo
suficientemente  objetivos  como  para  que  no  se  apliquen  según  los
deseos/intereses  de  quienes  tienen  tal  función,  están  muy  sujetos  a  la
subjetividad de quienes lo aplican.
− Riesgo de tecnificación (en detrimento de la universalidad): los baremos de
justicia social cuando se aplican en grupos restringidos, niegan la capacidad de
cualquier  participante  de  poder  reflexionar  sobre  su  realidad  cotidiana  de
manera compleja: sus propuestas y priorizaciones son recabadas y tratadas a
priori como simples.  La complejidad se confina artificialmente a un espacio
restringido para algun@s participantes (afines a esta forma de discutir y con
tiempo para hacerlo) que se erigen en expert@s en justicia social (con una
débil legitimidad, por cierto menor que la de los representantes políticos).
− Riesgo de generar tensiones entre distintos sectores de población. Al debatir
sobre ideas y no sobre situaciones concretas, fortalece afinidades identitarias:
hace  del  presupuesto  participativo  un  potencial  foco  de  enconamiento  de
debates ideológicos, enfrentamientos entre defensores de posturas opuestas, y
no de construcción de iniciativas entre diferentes. Riesgo de "sectarización" del
proceso, lastre para su legitimación como proceso vecinal, e hipoteca para su
continuidad.
− Al tratarse como principios ordenadores de la generalidad, existe un elevado
riesgo de afrontarlas a través de la imposición de soluciones generales simples
(por definición injustas) alejadas de la realidad concreta.

Todos estos factores a favor y en contra, generan cuanto menos ciertas dudas:
en teoría, los CJS deben ayudar a “corregir desviaciones” expresadas a través
del  voto  mayoritario,  anteponiendo  el  principio  de  justicia  social  a  otros
intereses, pero: ¿conocemos casos en los que ha sido así? Por otro lado está la
dificultad para diseñar unos criterios que realmente influyan en los resultados
de la priorización por votos, pero cuando esto ocurre, podríamos preguntarnos:
¿cuál es la legitimidad de un grupo reducido para modificar las preferencias
expresadas por la votación de la ciudadanía?.

Vistos los inconvenientes y dudas que surgen en torno a los CJS, y basándonos
en la afirmación anterior:  “El mero hecho de hablar de democratización de la
democracia, de socialización de cierta capacidad de decisión, es un acto de
justicia social sobre el que debemos seguir profundizando con herramientas las
que  sean  (Pps  u  otras)”.  ¿Podemos  darnos  por  satisfech@s  y  simplemente
ignorar la cuestión de los CJS? 

Entre  la  opción  de  los  CJS  explícitos  que  revisábamos  anteriormente  o  el
conformarnos con pensar que el presupuesto participativo es ya en sí un “acto
de justicia social”,  existe la opción intermedia de establecer otros  criterios
implícitos de  justicia  social:  criterios  vinculados  a  la  forma  en  que  se
desarrollan los procesos, a través de una serie de mecanismos previstos en el
autorreglamento  puedan  garantizar  unos  mínimos  de  solidaridad  de  dichos
procesos. 
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Nos  referimos,  por  ejemplo,  a  establecer  determinados  momentos
deliberativos,  dispositivos  de  inclusión  de  determinados  sectores  sociales
desfavorecidos, mecanismos para la priorización de propuestas... Son criterios
que  en  la  medida  que  vayamos  profundizando  en  los  principios  de
universalidad y deliberación se irán dando en un mayor grado. O dicho de otra
forma, los principios de universalidad y deliberación nos permiten ir alcanzando
el objetivo de justicia social.

En la medida que vayamos incorporando la máxima diversidad de sectores a
los  procesos  de  Pps,  y  en  especial  a  los  más  desfavorecidos,  iremos
garantizando  que  dichos  sectores  incorporen,  en  primera  persona,  las
problemáticas y  propuestas que les  afecten.  Superando además con ello  el
inconveniente  de  que  sea  un  grupo  restringido  desde  una  cuestionable
objetividad  y  legitimidad,  quienes  se  conviertan  en  garantes  de  la  lusticia
social. 
Igualmente,  en  la  medida  que  garanticemos  un  proceso  atravesado  por  la
deliberación,  de  construcción  colectiva  y  diversa  de  autodiagnósticos,  de
reflexión en torno a las problemáticas detectadas, de construcción de salidas
para dichas problemáticas, de construcción de consensos (sobre la fuerza de
las  mayorías  numéricas)...  iremos  solventantando  la  problemática  de  una
aplicación sintética de principios generales sobre aspectos concretos, de una
aplicación mecanicista de criterios, el peligro de enconamientos identitarios de
determinados subgrupos frente a otros. 

El  inconveniente podría radicar en que al  no explicitar,  debatir,  en torno al
principio  de  Justicia  Social  no  se  dé  la  potencia  de  generar  un  proceso  de
reflexión, asimilación, interiorización de dicho principio, tal y como se podía
llegar  a  dar  con  el  proceso  de  construcción  y  aplicación  de  los  criterios
explícitos. Sin embargo, la premisa de que a partir de lo universal, lo general,
podamos llegar a materializarlo en lo concreto y cotidiano, hemos visto que
tiene sus trabas y dificultades. Mientras que en la medida que garanticemos la
diversidad y reflexión colectiva, se puede ir construyendo desde la inmanencia
de lo concreto, unas prácticas, hábitos y actitudes impregnadas del principio de
Justicia  Social,  incluso  sin  explicitarlo.  En  definitiva,  frente  al  discurso,  la
enunciación, y la trascendencia; la práctica, la interiorización, y la inmanencia.

Como conclusión,  entendemos que la mejor  manera de garantizar  procesos
impregnados de 
Justicia Social es través de la profundización en los principios de Universalidad
y  Deliberación.  Si  bien  la  aplicación  explícita  de  Criterios  de  Justicia  Social
puede ser conveniente, entendemos que éstos deben ser fruto de la madurez
de los procesos,  de la acumulación de múltiples  experiencias y debates  en
torno a la temática, de cuestionarse muy seriamente la dificultad de aterrizar y
valorar principios o valores generales sobre lo concreto de una propuesta y
hacerlo  objetivamente.  En  definitiva,  frente  a  la  supuesta  objetividad  y
neutralidad  de  una  comisión  que  aplique  determinados  criterios  generales,
apostamos, una vez más, por la parcialidad y el posicionamiento, derivados de
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un proceso plural y diverso de reflexión colectiva, basados en la inmanencia de
la realidad cotidiana.

2.7> Vertebración Social

Al igual que ocurría con la Justicia Social, la Vertebración Social es otro de los
objetivos  fundamentales  de  los  Pps  enunciados  en  la  Declaración  de
Antequera:

“Apostamos por la Democracia Participativa como nueva forma de gobierno
que se fundamenta en el desarrollo de procesos participativos a través de los
cuales  la  ciudadanía  recupere  el  espacio  público  y  desarrolle  sus  propias
estrategias para intervenir en el entorno que la rodea”. 

“Nos comprometemos a fomentar una nueva cultura participativa que camine
hacia la construcción de estrategias para la planificación y gestión participativa
del territorio”. 

De manera que tampoco, al igual que la justicia social, se trata de un objetivo
inmediato, sino que requiere de un proceso acumulativo.

Podemos decir que desde el momento en que un grupo de personas se juntan
en torno a los Pps estamos consiguiendo vertebración social. Esto ocurre con el
Pps y con cualquier  otro contenido en el  día a día,  en espacios formales o
informales, estables o puntuales, físicos o virtuales. Por ello, de lo que se trata
más allá de juntarse es de generar hábitos y dinámicas de organización: que
los Pps sirvan de catalizador, de espacio de aprendizaje y habituación para la
autoorganización.  Autoorganización  de  espacios  vinculados  o  no  a  los  Pps,
formales o informales, estables o coyunturales, presenciales o virtuales... que
contribuyan a romper con la tendencia al individualismo y aislamiento, en una
sociedad cada vez más atomizada, hacia la molecularidad de espacios y redes
de agregación colectiva.

En este sentido, lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué orígenes y
formas  toman hoy  día  las  formas  de  agregación  y  autoorganización  social.
Evidentemente,  existen una gran multiplicidad de ellas,  pero como en todo
periodo histórico podemos señalar tendencias emergentes y cualitativamente
predominantes, que conviven con otras características de periodos históricos
anteriores, incluso, por qué no, con formas primitivas de organización. Pero no
vamos a desarrollar esta pregunta (no tenemos respuestas, ni certezas, como
mucho  algunas  intuiciones),  ya  que  esta  temática  daría  para  toda  una
investigación. Sin embargo, queremos dejar la cuestión planteada, para que en
determinados  momentos  nos  preguntemos  si  nuestras  prácticas,
procedimientos,  propuestas,  se  vienen  adecuando  o  no  a  esas  nuevas
tendencias autoorganizativas.

∙ ¿Esta siendo un objetivo contemplado en nuestros procesos?
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Entendemos que, a diferencia del principio de Justicia Social, que al menos se
enuncia e incluso se intenta regular a través de los denominados criterios de
justicia social, el objetivo de Vertebración Social apenas se está contemplando
en  nuestros  procesos.  Como  mucho  surge  la  inquietud  por  conseguir  una
participación lo más amplia y plural posible, lo que coincidiría con el principio
de  universalidad,  pero  el  paso  de  llegar  a  procesos  de  autoorganización,
refuerzo y vertebración de redes sociales, queda aun lejos de estar entre las
principales preocupaciones en el día a día de nuestros procesos.

∙  ¿Se  trataría  de  reforzar  lo  preexistente,  o  de  generar  nuevos
espacios organizativos?  Evidentemente no se trataría ni de una opción, ni
de  la  otra,  sino  de  una  conjugación  de  ambas.  Respecto  de  los  espacios
preexistentes, si bien se están acercando personas vinculadas al tejido social
organizado,  por  lo  general  lo  hacen  a  título  individual,  al  margen  de  su
pertenencia o implicación en determinados colectivos. Por otro lado, la relación
del tejido asociativo con los procesos de Pps viene siendo por lo general de
ignorancia,  incluso  a  ratos  de  percibir  los  Pps  como  una  amenaza  a
determinados  estatus  de  poder  o  estatus  representativo.  Existe  además  el
inconveniente del  tiempo limitado:  en la  medida que te  implicas  en mayor
grado, tienes que acabar optando entre el colectivo preexistente o el proceso
de Pps.

Respecto a la vertebración de nuevos espacios autoorganizativos, los Pps están
suponiendo  un  nuevo  espacio  organizativo  en  sí  mismo,  especialmente  los
llamados Grupo Motores, Consejos Ciudadanos... Más allá de la organización en
torno  a  los  Pps,  la  organización  en  otros  espacios  como  consecuencia  o
desborde de los propios procesos está siendo insignificante hasta ahora (quizás
los  mayores  frutos  en  este  sentido  se  están  teniendo  con  determinados
colectivos de jóvenes): cabría preguntarse si los contenidos a debate en los Pps
están favoreciendo dicha dinámica. 

Por otro lado, tampoco están constituyendo un eje vertebrador de relación y
coordinación  entre  diferentes  espacios  autoorganizativos.  En  definitiva,  de
momento,  los  procesos  están  suponiendo  espacios  de  organización
autorreferenciales,  es  decir,  la  organización generada por  los  Pps,  se viene
dando por, para y en torno a los propios Pps.

∙ Formas de acercamiento/participación en los Pps
Cuando  abordábamos  el  principio  de  universalidad  caracterizábamos  cinco
formas/prácticas tipo de participación en los Pps: como usuari@s (usando los
Pps para cubrir necesidades o deseos  particulares); como si el proceso fuera
una  prolongación  de  espacios  partidistas;  produciendo  cierto  devenir
asociación  (inercias,  rutinas,  estacamiento,  cerrazón...);  con  una  continua
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incorporación de nuevos agentes, perfiles, contenidos, iniciativas; y, por último,
favoreciendo la creación de nuevos espacios de autoorganización6.

Veíamos también que estas cinco formas/prácticas no eran excluyentes entre
sí, sino que se podían dar de manera simultánea. Sin embargo, sí que podemos
afirmar que se viene dando mayoritariamente dos de las formas enunciadas,
que a nuestro entender coincidirían con dos de las menos interesantes:

−  La forma “usuari@s”, vinculada también a cierta cultura muy asentada en
nuestros  municipios,  en  los  que  se  da  una  cercanía  cotidiana  entre  la
ciudadanía  y  la  institución  del  Ayuntamiento,  que  a  veces  se  confunde
peligrosamente con una cultura clientelar (idea del Ayuntamiento “cercano a la
ciudadanía”, pero siempre más cerca de un@s que 

de otr@s, aunque sea de l@s que más van al Ayuntamiento a protestar, o de
l@s  más  simpátic@s...).  Cabría  preguntarse  en  qué  medida  se  está
conflictuando desde los Pps con estas prácticas.
−  La forma “devenir asociación de los Pps”; en efecto la no agregación de
nuevos  sectores  a  los  procesos,  la  no  renovación/agregación  a  los  Grupos
Motores, muy vinculadas al estancamiento de los contenidos/partidas puestas
a debate, nos está llevando a dinámicas internas y a la percepción externa de
los espacios de Pps como si de asociaciones se trataran.

Aunque pueda ser incluso  natural que en los inicios de los procesos de Pps
predominen  estar  dos  formas  de  participación,  es  importante  estar  muy
atent@s e incorporar cuanto antes mecanismos para ir promoviendo dinámicas
más tendentes a producir  “desbordesdinamismo” y “autoorganización”.  Para
ello debemos tener en cuenta:

− En primer lugar, que en la medida en que profundicemos en los principios de
Universalidad y Deliberación, mayores serán, como ya veíamos, los avances en
el objetivo de Justicia Social, pero también en el que nos ocupa de Vertebración
Social. En tanto que los procesos favorezcan el empoderamiento ciudadano,
están  facilitando  la  confianza  en  sus  capacidades  para  poner  en  marcha
nuevos  retos,  espacios,  y  la  necesidad/deseo  de  establecer  nuevas
alianzas/redes para lograrlo. Por tanto, todas las propuestas y estrategias que
sugeríamos para cada uno de estos tres principios, nos deberían de servir para
ir promoviendo la vertebración social en nuestros municipios.
−  Incidir  con  nuestro  trabajo  en  la  gestión  participada,  la  cogestión,  la
autogestión  de  las  propuestas,  tanto  en  la  fase  de  su  ejecución/puesta  en
práctica,  como  en  su  mantenimiento/continuidad  en  el  tiempo  (según  el
carácter de la propuesta).
− Entender los Pps como un proceso dinámico y no como un fin en sí mismo,
encorsetado  en  determinados  contenidos  y  modelos.  Entender  que  los  Pps
deberían  de  ir  mutando,  extendiéndose  y  desbordándose  progresivamente,
tendiendo a promover toda una trama o red social descentralizada. Y en la

6 Para ver más detalladamente estas formas tipo, remitimos a este mismo informe Parte 2ª: 
Consideraciones Metodológicas, punto 2.3 Universalidad.
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medida que dicho objetivo se vaya logrando, más flexible, amorfa y mutante
ha de ser en su forma organizativa.

PARTE 3ª. INFORME SOBRE/PARA LAS EXPERIENCIAS

3.1>  Informe  parcial:  MUNICIPIO  DE
ALAMEDA

3.1.1> Ficha descriptiva
MUNICIPIO Alameda
COMARCA Antequera
POBLACIÓN 5.481 hab.

CORPORACIÓN MUNICIPAL IU (5) + PSOE (4) + PA (2) + PP (2)
AÑO DE INICIO 2008
Nº DE PROCESO 2
PARTIDAS A DEBATE Obras  PER  + Juventud  (+  actividades  juveniles

autogestionadas + cogestión Nave Joven)
CUANTÍA 560.000 (€ aprox.) + 10.000€
AUTORREGLAMENTO Sí
FASES
Mar/09 Votación obras PER 20092010
Abr/09 Comienzo del trabajo con jóvenes

•Reuniones  regulares  de  coordinación  políticotécnica  (formación,
negociación  y  planificación  del  trabajo  técnico  y  político  del
presupuesto  participativo).  Vinculante  sobre  sus  espacios  de
discusión.
Preparación  y  celebración  del  1er  Encuentro  de  Jóvenes  de
Alameda: Jóvenes y Participación

May/09 Romería de San Isidro. Los jóvenes “visten” dos calles.
•Espacios  de  trabajo  (y  disfrute)  conjunto  (actividades
autogestionadas  y  preparación  de  otras  reuniones  y  técnicas):
vecin*s, técnic*s (del pps, juventud) y polític*s. Autovinculantes.
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Jun/09 Comienzan las obras del PER 20092010
2ª Ronda de reuniones vecinales: información
•Reuniones  vecinales  periódicas  (por  barriadas  y  de  jóvenes):
vecin*s  y  técnic*s  (de  pps,  juventud).  De  forma  extraordinaria
técnic*s  y  polític*s  directamente  implicad*s  en  las  materias  en
cuestión  (perito,  policía  local…,  concejales),  para  enriquecer
debates  y  negociar  decisiones.  Hasta  la  fecha,  únicamente  por
iniciativa  municipal.  En  los  temas  centrales,  son  de  decisión.
También  se  intercambia  información  y  se  propone  de  forma  no
vinculante.
Constitución formal de la Mesa de Representantes
•Mesa de representantes: representantes vecinales y técnic*s (del
pps,  juventud).  De  forma  extraordinaria  polític*s  para  negociar
decisiones. Vinculante sobre evaluación y normas del presupuesto
participativo. También se intercambia información (seguimiento de
obras,  por  ejemplo)  y  se propone de otros  asuntos  de  forma no
vinculante.
“Tendedero de los deseos”: Parque de la Cañada 
•Tendedero  de  los  deseos:  técnica  de  deliberación  colectiva.
Conclusiones  devueltas  en  reunión  vecinal,  negociadas  a  nivel
técnico y  político  y,  en  caso de acuerdo  vecinal,  trasladadas  de
forma vinculante.

Jul
Ago/09

Preparación  y  celebración  del  campamento  juvenil  “Esto  es  otra
movida”  •Espacios  de  convivencia:  encuentro  de  fin  de  semana,
campamento de verano, fiestas, almuerzos compartidos…: vecin*s,
técnic*s y polític*s. Autovinculantes.
Feria

Sep– Mesa de Representantes: sesiones de evaluación y revisión de las
normas

Oct/09 Reuniones de obra
Jornada  de  jóvenes  e  impulso  a  nuevas  actividades  juveniles
autogestionadas 
(break, patín, Viaje 4º ESO, Halloween)

Nov
Dic /09

3ª Ronda de reuniones vecinales: tráfico
Curso de participación
•Sesiones formativas, cursos y charlas sobre experiencias: vecin*s,
técnic*s  y  polític*s.  Pueden  generar  propuestas  (caso  de  las
campañas de difusión), pero no necesariamente.
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Dic/09
Ene/10

Diseño campaña “Más allá del Rebate”
•Campañas  de  provocación  (carteles,  pipas,  elaboración  y
emisiones  callejeras  del  vídeo,  recabado  de  información  local,
diseño y elaboración del boletín), boletín de difusión y evaluación, y
presencia  en  redes  sociales  por  internet  (eventos,  fotos,
comentarios,  interacción  cotidiana.  Formas  de  comunicación
multidireccional  constitutivas  de  y/u  orientadas  a  la  creación  de
debate y movilización social.
Actividades  autogestionadas:  fin  de  semana  de  aventura  en
Nagüeles, Feria del libro
Constitución de la Comisión Gestora de la Nave Joven
•Comisión  gestora  de  la  nave  joven:  jóvenes  que  mantienen
actividades  en  ese  espacio  y  ayuntamiento  (técnic*s  y
excepcionalmente  polític*s  si  hay  que  negociar  alguna  decisión).
Vinculantes.
Meriendaencuentro  de  jóvenes  e  impulso  a  nuevas  actividades
juveniles autogestionadas (revista, concurso de Pro, retransmisión
final del Falla)

Feb/10 Difusión del boletín “Más allá del Rebate”
Mesa de Representantes: conclusión de la evaluación del proceso
anterior y revisión definitiva de normas para  2010/11

Mar/10 4ª Ronda de reuniones vecinales: PER 20102011
Votación final de las obras PER 20102011
Participación en las Jornadas Provinciales de Jóvenes y Presupuestos
Participativos
•Salidas fuera del municipio para exponer y compartir experiencias:
vecin*s,  técnic*s  y  polític*s.  Necesidad  de  exponer  a  otros  que
desconocen  la  experiencia  como  técnica  de  autoreflexión,
evaluativa  y  motivadora  (y  vinculante  sobre  su  espacio  de
discusión).

Abr/10 Preparación y celebración del II Encuentro de Jóvenes de Alameda: 
Presupuestos Participativos de Jóvenes
Elaboración del  autorreglamento del  presupuesto  participativo  de
jóvenes

May/10 Diseño de la campaña de difusión del presupuesto participativo de
jóvenes
Actividades juveniles autogestionadas: Romería de San Isidro. Los
jóvenes “visten” dos calles. “Urban Day”
Mesa de Representantes: sesión de evaluación y planificación del
seguimiento

3.1.2> Breve introducción

Alameda desarrolla uno de los procesos más ambiciosos de la Provincia. Desde
diciembre de 2008, en Alameda se trata de hacer algo más que involucrar a la
ciudadanía  en  decisión  de  ciertas  partidas  del  presupuesto  municipal.  El
presupuesto participativo de Alameda surge como parte de un programa más
amplio de dinamización social para la toma de decisiones colectivas de forma
participativa. En esto sigue los pasos de experiencias como “El Reparto” de Las
Cabezas de San Juan (Sevilla), de la que también toma la apuesta por cuidar
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sus estrategias de comunicación, consolidando una imagen propia y apropiable
de proceso, conocido como “El Rebate”. Otros de sus rasgos característicos son
fomentar la deliberación colectiva, recuperar la calle como espacio privilegiado
de  las  decisiones  sobre  lo  público,  y  tratar  de  poner  en  valor  las  culturas
populares.  Sus  estructuras  de  participación  se  han  abierto  a  diferentes
temáticas (obras, tráfico), o se van reinventando en cada caso, destacando el
trabajo  con  jóvenes,  en  torno  a  “conjuntos  de  acción”  (autogestión  de
actividades,  espacios  y  presupuesto).  Todo  ello,  con  unos  elevados
requerimientos  técnicos.  Como  contrapartida,  la  ambición  del  proceso
constituye  también  su  principal  amenaza.  Después  de  dos  ejercicios,  es  el
momento del cansancio y la apatía, que ensombrecen los logros obtenidos y
sitúan al proceso en una inoportuna encrucijada en periodo preelectoral. Surge
con fuerza la necesidad de evaluar los resultados obtenidos, con el hándicap
del  deterioro  del  apoyo  político  al  proceso.  Después  de  un  comienzo
ilusionante,  la  incertidumbre  sobre  el  interés  ciudadano  suscitado  o  la
comprensibilidad del proceso, las diferencias de expectativas entre diferentes
actores, la laxitud de la cohesión vecinal en torno al proceso, los conflictos
técnicos, las diferencias de intensidad, los titubeos y mensajes contradictorios
trasladados a la ciudadanía desde el Ayuntamiento, son algunos de los temas
que deben ser atendidos sin desdeñar su importancia para la continuidad del
proceso.

3.1.3> Debilidades, fortalezas, propuestas/recomendaciones

> Coordinación

El presupuesto participativo de Alameda nace del impulso político del grupo
que de modo inesperado gana las últimas elecciones locales (IU), y que da un
vuelco en el signo de la corporación, gobernando en minoría. En su propuesta
política, este grupo defendía la idea de un ayuntamiento que no fuera “ni del
alcalde ni de los funcionarios, sino del pueblo”, y se marcaba en su andadura
promover un cambio en la forma de gobernar. Por eso, hay que destacar en
primer lugar el  empeño del equipo político de buscar nuevas formas de
gobierno, que abrieran la gestión municipal del Ayuntamiento de Alameda a las
inquietudes de sus vecinas y vecinos.

El presupuesto participativo comenzó así en diciembre de 2008 con gran ilusión
y convencimiento desde la parte política, como una de sus fortalezas. Fruto de
ello, y como aspecto destacable del presupuesto participativo de Alameda, es
la  disponibilidad  y  ánimo  de  colaboración  demostrados  por  el  equipo  de
gobierno. Esto se ha puesto de manifiesto tanto a la hora de participar en los
espacios  e  iniciativas  que  lo  han  requerido  durante  el  proceso  (desde  las
diferentes  reuniones  vecinales,  hasta  la  viabilidad  y  el  seguimiento  de  las
propuestas vecinales, e incluso en las campañas de difusión), como a la hora
de  dejar  hacer  a  la  parte  técnica  y  vecinal,  con  una  importante  dosis  de
confianza. 

Esta  voluntad  política  queda  también  patente  en  el  hecho  de  que  el
presupuesto participativo en Alameda no es la única iniciativa para incorporar
a vecinas y vecinos en las decisiones municipales. El estilo de gobierno se
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caracteriza por el fomento de la iniciativa vecinal. Se pueden constatar
así otras propuestas desarrolladas por esta corporación,  entre las cuales se
encuentran, por ejemplo:

• la  mejora  de  la  accesibilidad  del  equipo  de  gobierno.  La  atención  al
público son la constante del día a día de gobierno.

• el respaldo a iniciativas de grupos formales e informales: la “feria de la
caza”,  maratones  deportivas  o  el  “día  intercultural”,  organizados  por
asociaciones locales; o actividades juveniles, la habilitación de la Placeta
para  la  celebración  de  las  principales  fiestas,  y  un  largo  etcétera,
organizado por diferentes grupos. En este caso hablamos de financiación
y  cogestión  de  dichas  actividades,  situándonos  en  el  ámbito  de  las
políticas  de  promoción  (flexibilidad,  colaboración  públicoprivada,
optimización  de  recursos  públicos,  movilización  de  recursos  privados,
etc.)

• el fomento del trabajo comunitario para ejecutar pequeñas mejoras en
infraestructuras por iniciativa vecinal: el Ayuntamiento corre con el coste
de  los  materiales,  y  las  obras  públicas  se  ven  aceleradas,  con  el
consiguiente  beneficio  de  los  vecinos  y  vecinas  más  directamente
afectados.

• La cesión de instalaciones públicas para usos particulares, a cambio de
colaboración con el Ayuntamiento (clases particulares, barras, etc.).

• las reuniones vecinales para tratar de solventar conflictos urbanísticos:
mediación  entre  particulares,  donde  el  Ayuntamiento  apoya  con
financiación acuerdos para que los inmuebles alcancen mayor seguridad
jurídica y se puedan ampliar de forma equitativa los servicios públicos.

Esta corporación está también abierta a la creación de nuevas estructuras de
decisión, como son las comisiones, en las que el Ayuntamiento, junto con otras
instituciones, asociaciones y voluntarios se coordinan para revisar y realizar
sus actividades en un determinado ámbito, desempeñadas desde sus intereses
particulares y en beneficio de la comunidad. Destaca en este sentido la Mesa
de  Asuntos  Sociales,  creada  como  “Mesa  de  Inmigración”,  un  espacio  de
coordinación institucional donde se ha dado cabida a asociaciones y grupos
locales  de carácter  social.  Es  fundamentalmente espacio de intercambio de
información, diagnóstico y coordinación (toma de decisiones, por consenso). 

En  todo  este  impulso,  el  presupuesto  participativo  aparece  como  un
proceso  perfectamente  diferenciado  a  nivel  municipal,  con  su  propia
dinámica, normas y espacios, aglutinados bajo el nombre de “El Rebate”7. 

Desde la coordinación existe un interés explícito para que el Rebate sea un
proceso  plenamente  vecinal,  abierto,  universal  e  implicativo.  Estas
características se valoran en sí mismas, y hacen del proceso algo totalmente
nuevo y distinto en la gestión del Ayuntamiento de Alameda. 

7 El Rebate es un localismo de Alameda con el que se designa al escalón de la puerta de las
casas. En Alameda, como en la mayoría de nuestros pueblos, este escalón tiene un significado
que trasciende lo meramente instrumental. El Rebate es un lugar de encuentro cotidiano entre
la casa y la calle, entre lo individual y lo colectivo. 
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En él se somete una parte del presupuesto municipal (los fondos de PFEA, más
conocido como el antiguo PER, para la realización de obras públicas) a decisión
vecinal  universal,  vinculante  y  autorregamentada.  No  obstante,  es  preciso
reconocer que, en el caso de Alameda, el presupuesto participativo es sólo
un paso en una estrategia más amplia de participación. El Rebate aspira,
de  manera  expresa,  a  remover  y  alterar,  dentro  de  lo  posible,  lo  que  sea
necesario,  a  nivel  político,  técnico  y  vecinal,  para  alcanzar  una  gestión
municipal más participativa, y donde vecinos y vecinos intervengan de forma
creciente en la toma de decisiones públicas.

Hasta  la  fecha  el  Rebate  ya  ha  conseguido  extender  esta  forma  de
participación  vecinal  más  allá  de  la  decisión  de  unas  obras,  propiciando el
desborde temático y  la  apertura de las estructuras de participación
vecinal vinculante: se han abordado también con los vecinos el diseño de los
proyectos de las obras aprobadas, cuestiones del tráfico, así como diferentes
temáticas  objeto  de  interés  vecinal  en  las  diferentes  barriadas  (limpieza,
convivencia vecinal…). Este aspecto es especialmente valorado, convirtiendo
este proceso en un referente a nivel provincial.

Con  ello,  el  Rebate  ha  conseguido  introducir  nuevos  lenguajes  en  la
relación  entre  la  administración  y  la  ciudadanía,  como  un  proceso
apropiable por las propias vecinas y vecinos de Alameda: 

• en su imaginario (se trabaja conscientemente los elementos simbólicos 
del proceso para entroncarlos con las culturas populares del pueblo), 

• en sus espacios (se trabaja activamente por hacer de cada ocasión un 
momento de comunicación mutua y horizontal entre los diferentes 
estamentos implicados vecinal, técnico y político y de respeto 
escrupuloso de todas las opiniones)

• en sus objetivos (se fomenta la apertura temática y se le concede un 
lugar importante a la evaluación)

• en sus resultados (vecinas y vecinos no sólo piden u opinan, sino que 
toman decisiones)

Gracias a la receptividad política y vecinal (más concretamente de la llamada
“Mesa de Representantes”),  el  Rebate está significando un cambio en el rol
técnico, hacia un papel de facilitador, que moviliza en primer lugar la iniciativa
y recursos  de los propios vecinos y vecinas (saberes, energías, afectos), y trata
de poner a la disposición de su voluntad de cambio los recursos públicos. 

Esto se traduce en un clima de relaciones generalmente cordiales con la 
ciudadanía, donde se minimizan los aspectos burocráticos.

Otro de los aspectos que caracterizan la actuación técnica es la lucha activa 
contra los protagonismos, que tiene lugar por diversos cauces:

• por un lado, de forma sistemática a través de la introducción de 
determinados mecanismos, entre los que destaca el voto colegiado 
(vecinas y vecinos que participan en la votación final emiten su voto de 
forma consensuada como barriada), o la composición abierta de la Mesa 
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de Representantes (todas las personas que lo deseen pueden libremente 
postularse como “representantes” en las reuniones de barriada)

• por otro lado, los protagonismos personales se contrarresta 
técnicamente en el desarrollo de las reuniones, cuidando la elección y 
disposición de los espacios, potenciando el trabajo en pequeño grupo, 
regulando las intervenciones, etc.

De este modo, se ha valorado positivamente la ausencia de protagonismos
vecinales,  personales  o  colectivos.  De  hecho,  los  miembros  del  mundo
asociativo y político que participa en las diferentes reuniones lo hacen siempre
a título individual, y declaran expresamente desenvolverse en el proceso “más
allá de las siglas”, sin responder a estrategias previas o de forma corporativa.
Igualmente, se ha constatado el rechazo generalizado a quienes sólo quieren el
proceso para lo suyo, que son aislados colectivamente.

Afecta también al ritmo de trabajo. Este ha sido un aspecto bien valorado en
general, que principalmente la parte vecinal ha asociado al respeto a todas las
opiniones y a la necesidad de dar tiempo para deliberar las decisiones. Un hito
en este sentido puede ser la revisión de las normas del proceso, que no sin
altibajos,  la  Mesa  de  Representantes  ha  sido  capaz  de  efectuar  con  un
destacable nivel de debate.

Este  último  aspecto  no  debe  verse  separado  del  elevado  nivel  de
credibilidad alcanzado por el proceso, que hay que circunscribir, sin embargo,
de nuevo a la  Mesa de Representantes.  Estas vecinas y  vecinos valoran el
respeto de todas las decisiones vecinales, ya sean sobre el proceso como sobre
las obras. Se constata que prevalece lo que dicen vecinos y vecinas por encima
de todo.

Todo ello está siendo posible también gracias a un aporte técnico adecuado.
El  Rebate  comienza  en  sus  ambiciosos  planteamientos  al  amparo  de  otra
experiencia real, como fue El Reparto de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), y
con la colaboración de la Asociación Unilco – Espacio Nómada, que cuenta con
una acreditada experiencia en la formación y el asesoramiento de procesos
participativos a nivel nacional e internacional8. 

La coordinación del proceso se ha visto además fortalecida por la figura de su
técnico  dinamizador,  como  una  persona  que  ha  demostrado  su  formación,
experiencia, impulso y compromiso. Además, al compatibilizar su trabajo en
Alameda con su labor como miembro del equipo asesor de los presupuestos
participativos  de  la  Provincia  de  la  Fundación  IEPALA,  el  Rebate  ha  podido

8 La Asociación  Unilco  –  Espacio  Nómada,  con  sede  regional  en Sevilla,  cuenta  entre  sus
miembros a los impulsores, entre otras iniciativas, de los presupuestos participativos de Las
Cabezas  de  San  Juan  (pioneros  en  España y  distinguidos  en  el  Concurso  Internacional  de
Buenas  Prácticas,  organizado  dentro  del  Programa de  Liderazgo  Local  y  Buenas  Prácticas
impulsado  en  laSegunda  Conferencia  de  Naciones  Unidas  sobre  Asentamientos  Humanos
HABITAT II); del PGOU participativo de Palomares del Río (experiencia pionera de deliberación y
decisión  popular  de  un  PGOU  en  España);  y  del  Curso  de  Especialista  Universitario  en
Investigación Participativa de la Universidad Pablo de Olavide (de reconocido prestigio a nivel
regional, en cuyas seis ediciones se formaron gestores y asesores públicos y del tercer sector
responsables de experiencias participativas que son hoy día referentes obligados, como el Plan
Integral del Polígono Sur de Sevilla).
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beneficiarse de la  relación  con otras  experiencias  provinciales  (bien sea de
forma directa,  en los  encuentros  periódicos  con los  diferentes  municipios  y
colaborando puntualmente con los ayuntamientos de Archidona y Villanueva de
la  Concepción;  o  bien  indirectamente  por  la  implicación  del  técnico  en  el
trabajo en otros procesos).

Es de destacar la confianza que el equipo de gobierno ha depositado en el
técnico. Más aún cuando el Rebate se erige en un proceso que ciertamente
representa un factor de diferenciación por el que se identifica la gestión de su
equipo de gobierno, y que sobrepasa propiamente el ámbito de la gestión para
“hacer  política”,  entrando  en  conflictos  a  múltiples  niveles  como forma de
trabajo y “gramática” política.

En este sentido, la puesta en marcha del Rebate ha demandado la implicación
de diferentes áreas del Ayuntamiento,  empezando por la Concejalía  de
Obras y su técnico, pasando por el Área de Juventud, la Policía Local, la ALPE o
la Secretaria.

La colaboración con la Concejalía de Obras ha posibilitado el trabajo vecinal
sobre los proyectos de las obras aprobadas, en el  que hay que subrayar el
trabajo para el diseño de un parque (en el que los vecinos lograron introducir
cambios significativos en la propuesta técnica). Esta colaboración ha sido más
fructífera  en  cuanto  a  la  mejora  de  la  información  entre  Ayuntamiento  y
vecinas  y  vecinos,  gracias  a  las  reuniones  celebradas  in  situ  durante  la
realización de las obras, y al control de las demandas vecinales que se realizan
en las reuniones de barriada en materia de pequeñas actuaciones.

La colaboración con el  Área de Juventud sí puede calificarse de verdadera
coordinación, puesto que se ha logrado que, a partir de la puesta en marcha
del Rebate, esta área funcione de forma participativa, permitiendo que los y las
jóvenes poco a poco vayan autogestionando sus propias actividades. El trabajo
desarrollado en coordinación con el Área de Juventud ha conseguido excelentes
resultados cuantitativos y cualitativos de la participación juvenil, enfatizando el
impacto de la movilización de recursos personales, la generación de ilusión y la
autoformación en habilidades y capacidad de organización. En el terreno de la
coordinación, este proceso presenta características propias dignas de mención,
al  desarrollar  un  modelo  de  coordinación  difusa  en  base  a  “conjuntos  de
acción”,  que incide en la apertura y autonomía de los grupos a la  hora de
identificar,  diseñar  y  ejecutar  sus  actividades,  en  un  contexto  de  elevada
densidad  de  las  redes  de  comunicación.  En  estos  momentos  la  puesta  en
marcha de los  presupuestos  participativos  de juventud,  con una partida de
10.000 para el pr€ óximo año, y una buena acogida entre los y las jóvenes,
intenta  consolidar  este  proceso  autogestionario,  fomentando  la  apropiación
colectiva del presupuesto del Área de Juventud. 

El fuerte impacto en este colectivo de las medidas desarrolladas se encuentra
entre los aspectos más valorados de toda la gestión de la corporación, y es una
de  las  fortalezas  del  proceso.  Además  se  ha  conseguido  producir  mejoras
sensibles  en  las  capacidades  de  organización  de  los  y  las  jóvenes,  y  ha
arraigado entre ellas y ellos un fuerte deseo de continuar avanzando.
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Habría  que  destacar  la  implicación  de  la  técnica  de  juventud  de  este
Ayuntamiento  con  este  proyecto,  su  visión  integradora,  a  parte  de  su
compromiso, profesionalidad y dedicación personales. 

Las  colaboraciones con el  resto de áreas,  más o menos fructíferas,  no han
conseguido  la  continuidad  deseada,  si  bien  han  puesto  de  manifiesto  la
capacidad  del  presupuesto  participativo  para  promover  mayor  coordinación
entre áreas y la posibilidad de introducir cambios en las formas de trabajo del
Ayuntamiento,  que sirvan para revalorizar  el  papel  ciudadano en la  gestión
municipal:

• al trabajar eficazmente con la policía local los problemas de tráfico de 
cada barriada en reuniones (algunas de ellas en plena calle) en plano de 
igualdad con vecinas y vecinos

• al recabar ayudas de otras administraciones para reforzar actividades 
desarrolladas con vecinas y vecinos (y no sólo “para” vecinas y vecinos)

• al socializar información municipal por medios más atractivos para la 
ciudadanía 

Sin embargo, es importante matizar, a partir de la información recabada, que
estas  colaboraciones  de  otras  áreas  municipales  no  han sido percibidas  en
general  como  una  implicación  en  el  proceso,  debiéndose  entender  que  su
participación sigue siendo percibida mayoritariamente como una colaboración
puntual. 

De  las  entrevistas  realizadas  puede  derivarse  que  existen  resistencias,
cuando no oposición, de los y las trabajadoras del Ayuntamiento al
Rebate, como algo extraño a la dinámica del Ayuntamiento, o una amenaza a
su devenir  cotidiano.  Este no es  un signo necesariamente negativo para el
proceso,  puesto  que  también  ha  podido  observarse  en  la  ciudadanía  una
percepción  negativa  generalizada  respecto  de  los  trabajadores  municipales.
Igualmente el Rebate es principalmente percibido como una amenaza entre los
partidos  de la  oposición,  que ven usurpado su lugar por  simples  vecinas y
vecinos. Sin embargo esto no provoca en ellos una oposición firme al proceso.
Todas  las  fuerzas  políticas  han  sido  informadas  de  forma expresa  sobre  el
contenido y desarrollo del mismo, en la Junta de Portavoces, y puntualmente
en  los  Plenos.  Pero  al  igual  que  ocurre  con  el  movimiento  asociativo,  los
partidos de la oposición mantienen un papel irrelevante en el día a día
del Rebate.

A pesar de ello, se ha podido comprobar que  la ciudadanía en general ve
como positivo que el Ayuntamiento cree cauces como el Rebate, en los
que vecinas y vecinos pueden participar en la toma de decisiones municipales.

Sobre  este  escenario  exigente  respecto  a  la  coordinación  del  Rebate,  se
ciernen varias amenazas. Una de ellas es atravesar la  “crisis del segundo
año”.  En todos los procesos, el segundo año es el momento del desánimo,
puesto que se experimenta el cansancio, se avivan las críticas y disminuye el
efecto  de  la  novedad  que  atrajo  a  una  parte  de  las  vecinas  y  vecinos  a
interesarse por la propuesta.
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En el caso de Alameda se dan todos estos factores, agravados por el hecho de
tratarse de año preelectoral. Un año que, por su propia dinámica, ajena a los
presupuestos  participativos,  genera  en  un  ayuntamiento  nerviosismo  y  la
búsqueda de resultados tangibles que defender de una gestión de cara a las
elecciones.

Más  allá  de  las  cuestiones  “ambientales”,  el  presupuesto  participativo  de
Alameda  adolece  de  un  impulso  político  poco  decidido.  Han  sido
característicos los pasos en falso y los cambios de opinión, no sólo los típicos
del comienzo, sino en el curso de toda su trayectoria. Como algunos ejemplos,
se pueden citar el fallido propósito de hacer un presupuesto participativo de
asociaciones;  o  la  escasa  firmeza  del  compromiso  de  implicar  a  vecinas  y
vecinos en el diseño de las obras aprobadas (lo que era un planteamiento de
negociación política, técnica y vecinal sobre las obras, pasó a tener carácter
meramente  informativo  –reuniones  sin  presencia  técnica  con  las  obras  ya
empezadas, para dejar de realizarse en absoluto); o la falta de continuidad del
proceso para trabajar las cuestiones del tráfico con vecinas y vecinos de forma
vinculante (traslado de las  propuestas  vecinales  a  espacios  de  decisión  sin
presencia vecinal), etc.

Así, al igual que la parte vecinal defiende que el Rebate es un proceso creíble
porque hasta la fecha se ha respetado lo que han dicho vecinas y vecinos,
igualmente  expresa  su  falta  de  seguridad  sobre  que  eso  sea  siempre  así,
albergando dudas sobre la firmeza de los compromisos políticos en el proceso.

Otro rasgo significativo, en este sentido, es la falta de visibilidad del apoyo 
institucional al proceso.

A  pesar  del  empeño  político,  la  participación  ciudadana,  entendida  como
implicación  vecinal  universal,  autorreglamentada  y  vinculante,  al  estilo  del
Rebate, aún está lejos de ser una política transversal en el Ayuntamiento
de Alameda. Se puede decir que es solamente una vía más por la que probar
políticamente cambios en las formas de gobierno local.  Como muestra,  son
claros los contrastes entre el funcionamiento del Rebate y otras áreas próximas
en cuanto a temática, como podrían ser la Mesa de Asuntos Sociales (como
mesa  de  coordinación  técnica,  para  la  prestación  de  “servicios”  sin  la
participación  de  los  supuestos  “beneficiarios”)  o  el  Área  de  la  Mujer
(organización de actividades). El Rebate aparece en la política municipal más
bien como una tentativa, como una experiencia piloto, que debe demostrar, en
su espacio, si es posible o no cogobernar un ayuntamiento con la ciudadanía.

El  desarrollo  del  proceso  está  poniendo  al  descubierto  limitaciones  en  la
coordinación del Rebate para conseguir algunos de los objetivos que, por otra
parte,  se  plantean  expresamente,  en  particular  poner  en  discusión  las
“gramáticas” de la participación ciudadana, es decir, las formas en que vecinos
y vecinas se relacionan con el Ayuntamiento en Alameda. De aquí que haya
que  valorar  muy  positivamente  que  la  coordinación  del  proceso  en  este
momento coincida en la necesidad de hacer un parón y evaluar en profundidad
la marcha del Rebate.
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Si bien el Ayuntamiento ha demostrado claramente su disposición a aceptar
respuestas  diferentes  de  la  ciudadanía  a  problemas  planteados  por  el
Ayuntamiento (lo que en las entrevistas se ha denominado “delegación real de
poder”,  es  decir,  asumir  políticamente  todas  las  decisiones  vecinales),  se
observan  reticencias  sobre  las  posibilidades  que  el  Rebate  está
demostrando para que vecinas y vecinos formulen nuevas preguntas
(más allá de las partidas: qué debe hacer el Ayuntamiento y cómo  formas de
trabajo, códigos…). 

Las decisiones vecinales “aceptadas” por el Ayuntamiento, son aquéllas que se
dan  entre  opciones  limitadas,  que  vienen  marcadas  principalmente  por  la
partida  sometida  al  presupuesto  participativo  (obras  viables  según  el
presupuesto, legalidad, capacidad de la mano de obra disponible, etc.). Por el
contrario, otras propuestas más complejas, que exigen nuevas preguntas, un
trabajo  conjunto,  negociación  entre  partes,  etc.  suelen  trasladarse  a  otros
espacios de decisión ajenos a la participación vecinal. Este ha sido el caso del
proceso sobre el tráfico, o la gestión de la Nave Joven, o el modo en que se ha
afrontado el defecto de ejecución de una de las obras aprobadas, por la falta
de cumplimiento de los y las trabajadoras del PER.

Asimismo, las decisiones vecinales “aceptadas” por el Ayuntamiento son las
que aluden exclusivamente a la acción del Ayuntamiento, o incluso del equipo
de gobierno. En esta clave puede leerse la falta de respuestas políticas ante la
petición  de  la  Mesa  de  Representantes  de  hacer  algo  respecto  a  la  poca
implicación de los y las trabajadoras del PER. O que la aparición del Rebate en
el Pleno sea planteada políticamente siempre en términos de problema. 

En este sentido,  también llama la atención que la mejora de las relaciones
sociales  entre  vecinas  y  vecinos  no  se  reconozca  políticamente  como  un
objetivo del Rebate (aunque sí se detecte a pequeña escala como un beneficio
“colateral”). O que, políticamente, se señale a la juventud como colectivo “a
implicar” en el Rebate, cuando el proceso participativo de jóvenes (donde ellas
y ellos gestionan sus propias actividades) es ciertamente más vigoroso que el
de las obras del PER.
MUNICIPIO Alameda
COMARCA Antequera
POBLACIÓN 5.481 hab.
CORPORACIÓN MUNICIPAL IU (5) + PSOE (4) + PA (2) + PP (2)
Políticamente  resulta  aún  incómodo  trabajar  la  construcción  colectiva  de
objetivos  (a  nivel  de  igualdad)  y  la  promoción  de  acciones  que  no  sean
ejecutadas  únicamente  por  el  propio  Ayuntamiento.  El  afán  técnico  de
introducir  mayor  horizontalidad  en  el  Rebate  ciertamente  ha  protagonizado
algunos  momentos  de  “espesura”,  posiblemente  contraproducentes  a  corto
plazo para el propio proceso, como las reticencias técnicas a invitar a colaborar
a los y las jóvenes en actividades impulsadas por el Ayuntamiento (y que luego
han sido escuela de participación, como el campamento de verano), o la forma
de  trabajar  el  autorreglamento  del  presupuesto  participativo  de  jóvenes
(accediendo a hacerlo en una convivencia de fin de semana cuyos objetivos no
se difundieron de forma clara),o utilizar la propia difusión del proceso como
herramienta  para  movilizar  la  participación  juvenil  (jóvenes  que  se  acaban
cansando de tener que llamar a más jóvenes). Sin embargo, como en otros
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municipios, el equipo de gobierno de Alameda se siente tentado a utilizar el
presupuesto participativo para deslizar la idea de una participación ciudadana
accesoria  a  la  actividad  de  gobierno,  entendida  como  incorporación  de  la
ciudadanía a la vida del Ayuntamiento. Y este planteamiento, entendido como
horizonte de trabajo, aleja al Rebate de convertirse en un proceso participativo
(puesto que la participación es marcada por el Ayuntamiento).

El principal argumento aducido por la parte política es que el Rebate no ha sido
capaz de movilizar a una masa crítica vecinal que permita al Ayuntamiento
hacer extensible el  modelo a nuevos ámbitos y cantidades del  presupuesto
municipal.  Sin  embargo,  lo  que  parece  que  se  está  evidenciando  es  la
existencia de diferencias no resueltas entre las expectativas políticas y
las  técnicas,  por  las  cuales  el  Rebate  aspira  a  ser  algo  más  que  un
mecanismo  para  decidir  entre  un  conjunto  restringido  de  opciones  que  el
Ayuntamiento deba ejecutar.

El Rebate cuenta de este modo con obstáculos a priori en la coordinación que
tienden a  aislarlo  del  resto  de las  decisiones municipales  (al  margen de la
información  que  consigue  generar,  y  que  sí  benefician  a  otras  funciones
municipales, como las pequeñas mejoras y reparaciones). 

Se identifica cierto “resultadismo” por la parte política, como sucede con el
proceso de participación juvenil, en el que se valora más el hecho de que se
hagan actividades que el modo en que se hacen. 

También el Rebate está mostrando una falta de capacidad de reacción ante
demandas y problemas identificados (incluidas las propias infraestructuras que
no pueden abordarse a través del PER). Esto dificulta sintonizar al proceso con
las principales necesidades sociales, retroalimentando la percepción política de
que el proceso no es transformador ni relevante para la mayoría de vecinas y
vecinos.

Sin embargo, no sería justo atribuir todas las disfunciones de la coordinación 
del proceso a la diferencia de concepto o expectativas entre las partes política 
y técnica. 

Por una parte, el Rebate también se resiente de la secular falta de claridad
de la política municipal en Alameda como proyecto colectivo e identificable.
Esto  sitúa  al  Rebate  en  un  contexto,  por  un  lado,  de  fuertes  presiones
corporativistas,  y  por  otro  lado  de  políticas  difusas  y,  no  pocas  veces,  de
mensajes contradictorios para la ciudadanía. 

A  esta  situación  contribuyen  las  culturas  del  trabajo  del  equipo  de
gobierno,  que no acaban de encontrar  el  nivel  necesario  de  planificación,
coordinación  y  trabajo  en  equipo.  La  percepción  (siempre  sesgada)  de  la
satisfacción vecinal, los afanes del día a día, ocupan un lugar preeminente que
compite con la voluntad de poner en pie un proyecto político.

Otro  elemento  son  las  culturas  del  trabajo  de  las  trabajadoras  y
trabajadores  del  Ayuntamiento,  heredadas  de  la  gestión  municipal  de
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anteriores corporaciones,  que dificultan el  funcionamiento del  Ayuntamiento
como una herramienta, por no decir que representa un problema en sí mismo.

Comenzar  el  Rebate  articulando decisiones  en  materia  de  urbanismo trae
aparejados sus propios obstáculos, siendo este un tema de por sí conflictivo en
Alameda, con grandes necesidades de actuación y donde cualquier decisión,
en un sentido u otro, es potencialmente controvertida.

Un proceso con las características del Rebate además predispone inicialmente
a ser particularmente frágil y dependiente del impulso técnico, algo que las
intermitencias o dudas en el compromiso político y la ausencia de implicación
técnica  ha  hecho  multiplicar  la  soledad  del  técnico  dinamizador,  en  el  rol
impropio  de  “policía”  de  la  participación.  En  este  sentido,  la  coordinación
políticotécnica del Rebate es ciertamente mejorable. Y más aún si cabe, en lo
referente  al  proceso  en  el  Área  de  Juventud,  donde  la  complejidad  de  la
intervención está desvelando las diferentes expectativas sobre el proceso de
una forma más clara.

Por  otra  parte,  hay  que  reconocer  que  en  Alameda  aún  hay  una  débil
apropiación  vecinal  del  proceso,  sobre  todo  entre  las  personas
adultas.  Así,  vecinas y  vecinos coinciden en mantener un comportamiento
reactivo sobre calendario (acuden cuando se les convoca).

También llegan a desconocer el origen de su propio “reglamento” como tal (a
pesar de conocerlo e identificarse fuertemente con él, más aún después de la
revisión  realizada  en  este  ejercicio).  Vecinas  y  vecinos  reconocen  falta  de
convencimiento  para  concienciar  a  sus  propias  vecinas  y  vecinos,  y  se
reprochan no ser más imperativos con los gobernantes para hacer acatar el
proceso con todas sus implicaciones. 

El proceso de barriadas encuentra su punto más bajo en el seguimiento de las
obras, y de las cuestiones de tráfico, a pesar de los avances alcanzados en
materia  de  información  (confección  y  difusión  entre  representantes  de  las
tablas de seguimiento de propuestas).

En  último  lugar  hay  que  dejar  constancia  de  la  desconexión  entre  el
proceso juvenil  y  de barriadas,  a  pesar  de  los  intentos  realizados  para
vincularlos (a través de la Mesa de Representantes, con un rotundo fracaso por
la descomunal distancia de intereses, lenguajes, motivaciones, etc.)

>> Participación

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, el Rebate de Alameda debe
resolver las diferencias de expectativas sobre el proceso que se han instalado
en su coordinación política y técnica. 

Una parte importante de estas diferencias se asientan en diferentes conceptos 
de la participación, que de forma aproximada contraponen:
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• por un lado, una participación compacta basada en una fuerte identidad
y  compromiso  de  un  número  creciente  de  vecinas  y  vecinos  con  su
pueblo (conciencia de grupo y de la fuerza de la acción coordinada – en
torno a su Ayuntamiento). Se trataría de un gran pacto social en el que
cada cual debe cumplir con su parte.

• y  por  otro,  una  participación  difusa  basada  en  no  menos  fuertes
identificaciones y vínculos de grupos vecinales más o menos numerosos
con  intereses  colectivos  coyunturales  (conciencia  de  necesidad  y
creatividad de acciones autónomas – en función de las posibilidades y
recursos  disponibles  –  para  las  cuales  el  Ayuntamiento  puede  ser  un
aliado,  un  contrario  o  no  desempeñar  ningún  papel  en  absoluto).  Se
trataría de diversidad de acuerdos, en los que cada cual interviene o no
según el  caso,  o lo  hace de distinta  forma y con distintos niveles de
responsabilidad e implicación.

Esta  división  también  se  extiende  en  la  parte  vecinal.  El  primero  de  los
discursos sobre la participación es compartido por algunos vecinos y vecinas y,
significativamente,  por  grupos  de  jóvenes,  de  forma  complementaria  a
planteamientos  políticos.  Participar  sería  “que  el  Rebate  rescatara  en  los
barrios las asociaciones de vecinos”, o se formara “una asociación de vecinos
del  Rebate,  con  presencia  en  todos  los  barrios”,  o  “una  asociación  de
juventud”, estar juntos y haciendo lo mismo, ser muchos, ser “piña” (aunque el
rol  articulador  del  Ayuntamiento  en  el  caso  de  los  y  las  jóvenes   no  es
fundamental9). 

El segundo de los discursos se constata también en la parte vecinal. Se puede
destacar,  por  ejemplo,  la  buena  comprensión  de  la  apertura  del  Mesa  de
Representantes  (que  no  tiene  numerus  clausus),  y  en  general  su
funcionamiento. De hecho, la Mesa de Representantes asume un proceso que,
además  de  mejorar  el  pueblo  “en  abstracto”,  está  para  responder  a
necesidades concretas con particulares afectados; pero al mismo tiempo sabe
aislar colectivamente a quienes sólo quieren el proceso para lo suyo. En este
sentido  llama la  atención  en  qué  términos  se  ha  mostrado  contraria  a  los
liderazgos personales, ya que uno de los debates que se han mantenido en su
trayectoria ha sido precisamente sobre el significado de ser “representantes”,
posicionándose sus componentes en contra de “representar” a nadie más que
a sí  mismos (ni  al  resto de vecinas y vecinos frente al  Ayuntamiento,  ni  al
Ayuntamiento frente a sus vecinas y vecinos).

De este modo, el carácter conflictivo del proceso de Alameda respecto a
las distintas visiones de la participación hay que considerarlo uno de sus
aspectos  más  positivos,  pues  da  cuenta  de  la  capacidad  de  las  prácticas
desarrolladas  para  engendrar  discursos  y  nuevas  prácticas.  Desde  la
coordinación del proceso y la parte vecinal se mantiene el interés explícito para
continuar  el  Rebate  y  que  el  proceso  sea  participativo.  También  vecinas  y
vecinos (aunque sea tan sólo al grupo de personas voluntarias que forman la
Mesa de Representantes) coinciden en identificar que el proceso persigue otros

9 Los discursos sobre la participación de algunos y algunas jóvenes que participan en mayor o 
menor medida merece un análisis propio. Como decimos, algunos y algunas jóvenes no 
esconden un sentimiento excluyente bastante generalizado: “quienes nos congregamos somos 
los “participativos”, el que no viene es que no quiere participar (en 
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objetivos más allá de la realización de unas obras: unión de vecinas y vecinos,
implicación con los problemas comunes, hacer pueblo. El Rebate de Alameda
es un proceso vivo e instituyente.

No obstante, y dentro de los márgenes de la discusión, es necesario advertir
que el presupuesto participativo no puede ser concebido únicamente como un
mecanismo  para  ayudar  a  la  gestión  municipal  del  Ayuntamiento.  Si  es
verdaderamente participativo, el proceso debe incorporar visiones e intereses
contrapuestos  entre  los  diferentes  participantes,  no  sólo  para  decidir  entre
diferentes  alternativas,  sino  con  capacidad  para  reformular  los  problemas
cuyas  soluciones  se  busquen  entre  todos.  En  otras  palabras,  un  proceso
verdaderamente  participativo  debe  permitir  a  sus  participantes  construir
colectivamente sus objetivos.

El  papel  fundamental  de  un  ayuntamiento  en  este  tipo  de  procesos  es,
entonces, el de facilitador de la toma de decisiones colectiva, y no tanto el del
líder  que  marca  las  preguntas  relevantes.  Si  bien  todo  presupuesto
participativo  comienza  como  una  iniciativa  municipal,  el  proceso  debe  ir
avanzando poco a poco hacia su autonomía. 

E igualmente, la tarea fundamental para fomentar la participación de vecinas y
vecinos es crear las condiciones oportunas para que se sitúen en el proceso en
igualdad de condiciones al resto de estamentos involucrados (político, técnico,
asociativo).

general). Nosotros somos todos”. Hay una falsa percepción del “nosotros”, que no reconoce 
que en realidad las personas participantes en actividades juveniles nunca son las mismas. Por 
diferentes motivos cada cual “entra y sale”, acude a unas cosas y a otras no en función de sus 
intereses y posibilidades. Curiosamente muchas personas de quienes con más ahínco se 
cuentan a sí mismas entre las “participativas” son de las que colaboran menos en la 
organización de las actividades. Esto no les impide querer imponer sus intereses (para que el 
Ayuntamiento haga lo que ellas prefieren) negando a cualquier otra la capacidad de negociar 
con otras muchas lo que les puede interesar entre todas (y de paso que el Ayuntamiento no 
colabore con las que tengan iniciativa y ganas de trabajar de forma abierta - pública).  
Nuevamente se constatan las dudas del alcalde para dar pábulo a estos conceptos de 
participación (pedir y dar al que pide), en un estilo de gobierno que habría que denominar 
vertical y populista.
Un proyecto de participación “en pos de la unidad” no es necesariamente un
mal  proyecto  social.  Sin  embrago,  en  clave  de  participación,  no  se  puede
pretender  la  unidad  en  torno  a  un  proyecto  social  preconcebido,  que  los
diferentes participantes no hayan podido ir construyendo o negociando10 en su
interacción en condiciones cada vez más igualitarias. 

Uno de los síntomas de que esto puede estar ocurriendo es que el éxito del
proyecto se haga depender de que una sola de las partes (la parte vecinal, o la
parte política) alcance cierto grado de formación, compromiso o “conciencia
colectiva, o de pueblo” (para tomar decisiones “buenas”). 

10 Se dice negociada, y no necesariamente de forma “dialogada”, puesto que el diálogo exige 
que las partes se expresen en los mismos lenguajes o códigos de relación, algo que en la 
práctica no ocurre.
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Otro de los síntomas es que el éxito del proyecto se haga depender de que
sintonice  con  un  grupo  determinado  de  personas,  que  ya  cuenten  con  el
pretendido  grado  de  formación,  compromiso  o  “conciencia  colectiva,  de
pueblo” (llegar a quienes toman decisiones “buenas”). 

A decir verdad, ambos síntomas se han detectado en el Rebate entre distintos
agentes.  Y  en  cuanto  representan  presiones  que  apuntan  a  una  mayor
restricción de la participación (un Rebate sólo para determinadas ideas, formas
de estar y formas de ser), deben ser abordadas de modo que no perjudiquen al
proceso.

Importantes activos del Rebate para la participación son:

• que permite pasar de lo individual a lo colectivo: quien participa en el
Rebate siempre lo hace como vecino o vecina de un barrio o de un pueblo
donde hay otros vecinos y vecinas con otras necesidades
• la predisposición del proceso para el desborde temático

• la apertura de las reuniones vecinales para el tratamiento de todo tipo 
de quejas y propuestas vecinales

• Pluralidad de estructuras de decisión ensayadas: mecanismo de 
decisión para las obras, tendedero de los deseos y tráfico (decisión 
negociada en la propia reunión de barriada), actividades 
autogestionadas, nave joven (comisión gestora), presupuesto 
participativo joven.

En cualquier caso el Rebate de Alameda atraviesa por un momento crítico en lo
que respecta a la participación vecinal, sobre todo en el trabajo por barriadas.
Después  del  impacto  inicial,  movido  por  la  novedad  y  una  campaña  de
comunicación agresiva,  y  en el  que se llegó a  movilizar  la  asistencia  a las
reuniones  vecinales  de  unas  350  personas,  se  ha  ido  produciendo  un
progresivo  debilitamiento  de  las  reuniones  de  barriada,  donde  decrece  el
número de participantes en la mayoría de los casos. Claramente ha bajado la
asistencia y la capacidad de convocatoria de las asambleas vecinales,
dándose en la última ronda vecinal, para decidir las obras del PER de 2010 una
asistencia de mínimos (la asistencia a las reuniones de barriada concitó tan
sólo a 60 vecinas y vecinos en todo el pueblo). 

Para  explicar  este  fenómeno,  hay  que  tener  en  cuenta  el  clima,  que  ha
representado  ciertamente  un  hándicap  para  un  proceso  que  se  ha
caracterizado por el uso de la calle (no olvidemos que ha sido el invierno más
lluvioso en muchos años,  y además la lluvia  hizo variar  la  dinámica de las
reuniones, que se han tenido que trasladar a otras ubicaciones nuevas). Sin
embargo, el impacto real de la lluvia es difícil de precisar, y tampoco puede ser
el responsable único de un decrecimiento tan drástico.

Dejando de lado los factores ambientales, otro aspecto a considerar es si la
decisión de las obras del PER como tema abordado puede haber perdido el
interés  para  vecinas  y  vecinos.  No  hay  que  dejar  pasar  que  el  nivel  de
asistencia a las reuniones para decidir las obras del PER ha sido menor incluso

156



que el  experimentado en la ronda de reuniones para abordar los temas de
tráfico, celebrada entre noviembre y enero (en torno a 80 personas).

Aun así, la disminución de la asistencia a estas reuniones, que son el principal
momento de todo el proceso, es verdaderamente una tendencia, y no un hecho
aislado. Y como tal debe ser evaluada. Es prioritario detenerse con todas las
partes implicadas para estudiar qué está provocando el progresivo desinterés
de la población por las reuniones vecinales.

Además,  hay que  tener  en cuenta  que una  disminución  tan  drástica  en el
interés de la propuesta municipal del Rebate va a reforzar la frustración de
quienes conciban la participación como incorporación a una idea.

No  sucede  lo  mismo  con  el  proceso  participativo  de  jóvenes,  que
demuestra su capacidad para seguir  llegando a nuevas personas y generar
nuevas actividades, manteniendo los flujos de información y los vínculos con
las personas que en algún momento han colaborado en ellas. En este sentido,
la buena acogida de la propuesta de presupuestos participativos de jóvenes
(actualmente  en  proceso  de  recogida  de  propuestas)  es  un  aspecto
esperanzador.

Por  otra parte,  crece en general la implicación vecinal en el proceso.
Vecinas y vecinos que participan en el Rebate, y en el trabajo de barriadas,
sobre todo los miembros de la Mesa de Representantes, lo hacen cada vez con
mayor  intensidad y grado de compromiso (en la  asunción de tareas,  en la
identificación con el proceso). Por ejemplo, destaca la implicación vecinal en la
difusión, desde la importancia del “boca a boca” e implicación en el reparto de
notificaciones para reuniones (en algunos barrios), hasta la participación en la
creación de nuevos contenidos y  diseño de la  información (preparación del
“tendedero de los deseos”,  diseño y entrevistas en el  boletín  “Más allá  del
Rebate”). Otros hitos en la implicación vecinal pueden ser la revisión de las
normas  del  proceso,  donde  los  vecinos  han  demostrado  capacidad  y
profundidad  en  los  debates,  y  el  nivel  de  deliberación  alcanzado  en  las
votaciones, donde también se han experimentado progresos. 

A parte de la intensidad, se producen también nuevas incorporaciones a la 
Mesa, crece el número de sus miembros.

Entre los y las jóvenes, la autogestión de actividades moviliza la implicación a 
todos los niveles:

• iniciativas
• habilidades 
• capacidad de organización / toma de decisiones

• información y difusión: implicación en el reparto de carteles, la gestión 
inscripciones a actividades, visitas por las clases del instituto, 
dinamización de las convocatorias por tuenti, gestión del perfil, 
elaboración de materiales de difusión, cartelería y audiovisuales, y el 
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propio diseño y programación de las campañas. • ilusión y deseos de 
continuar

La parte vecinal ha coincidido en reconocer la dedicación técnica para hacer el
Rebate accesible (“si hay que repetir las cosas veinte veces se repiten, y de
forma que las entiende cualquiera”) y apropiable. Sin embargo, la apropiación
vecinal del Rebate como proceso universal, vinculante y autorreglamentado es
aún  un  aspecto  a  mejorar,  siendo  todavía  excesivamente  dependiente  del
impulso municipal. El seguimiento de las decisiones del Rebate por parte de
vecinas y vecinos sigue siendo una asignatura pendiente.

También se ha constatado que el Rebate está contribuyendo a aumentar las
iniciativas vecinales propuestas al Ayuntamiento en todo tipo de cuestiones.
Sin embargo no se ha conseguido que se produzcan iniciativas de autogestión
vecinal surgidas del proceso barrial (aunque las reuniones del Rebate se hayan
hecho  eco  de  otras  propuestas  municipales  para  favorecer  la  autogestión,
como el ofrecimiento de materiales de obra a cambio de trabajo comunitario, o
la recogida de firmas para la instalación de reductores de velocidad). En este
sentido, se detecta una falta de difusión e información del trabajo de jóvenes
entre los y las adultas, en el trabajo por barriadas no existe la noción de que se
está trabajando la autogestión con jóvenes.

A pesar de la tradicional iniciativa y capacidad de autogestión de los vecinos y
vecinas  de  Alameda,  y  de  la  fuerte  implantación  de  asociaciones,  el  gran
obstáculo a salvar sigue siendo la falta de cohesión social para resolver los
problemas del pueblo.

Como potenciales amenazas se siguen presentando:

• Identificación del Rebate con un proyecto político partidista y anti-
partidario

• Extensión del clientelismo en la participación social
• Riesgo de simplificación del trabajo municipal con jóvenes, rentabilizando

únicamente la capacidad de convocatoria (la aglomeración de personas 
como objetivo en sí mismo) y la repetición de actividades (como 
productos de consumo, sin mayor impacto autoformativo o 
transformador del entorno)

>> Transformación

La transformación es quizás el ámbito en el que el Rebate de Alameda se 
muestra más ambicioso. 

El  Rebate en general  cumple con lo que va prometiendo:  realiza  las
obras decididas por vecinas y vecinos y sirve de canal de comunicación entre
la ciudadanía y el Ayuntamiento para abordar otros temas, etc. 

Sin embargo,  la capacidad transformadora del Rebate es escasa o se
encuentra  diluida,  no  es  fácilmente  reconocible.  Realmente  muchas
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vecinas y vecinos desconocen qué se ha hecho con el Rebate, o son incapaces
de distinguir una obra del Rebate de cualquier obra acometida en el municipio,
mostrando desconocimiento sobre el proceso. De ahí que haya que matizar que
la eficacia transformadora del proceso es claramente percibida sólo por los y
las representantes vecinales (e incluso de forma deficiente, a razón del año de
su incorporación a la Mesa de Representantes). Esto es particularmente grave,
puesto que la capacidad transformadora y la capacidad de dinamización de la
participación social van unidas. La gente participa en el proceso porque éste le
aporta algo, porque consigue cosas.

En esta falta de visibilidad de los resultados del Rebate, habría que resaltar:

• La falta de diferenciación de los resultados del Rebate respecto de los de 
otras actuaciones municipales

• Divulgación insuficiente
• Algunos resultados son poco tangibles o no inmediatos

La difusión de los resultados sigue siendo un aspecto a mejorar, a pesar de los
avances realizados con la elaboración del boletín editado en febrero de 2010.
Se constata que “la gente no se lo acaba de creer”. Y si esto se aplica a las
obras, con mucha más justificación cabe decirlo de todo aquello que el Rebate
mueve “más allá de PER”, para lo cual las obras son su vía de enganche.

Uno de los motivos primordiales de menor impacto del proceso es el uso del
PER,  que vecinas y vecinos perciben como partida insuficiente (con escasa
capacidad  de  transformación:  “se  pueden  hacer  algunas  mejoras,  muy
poquitas”),  y  deficiente  para  afrontar  las  necesidades  que  se  presentan
(valoración ésta en la que pesa, sobre todo, el bajo rendimiento de la mano de
obra).

Sabidas son las bondades de comenzar este tipo de procesos a través de la
decisión de obras, como se está haciendo en Alameda, por su visibilidad, que
ayuda dar credibilidad y a asentar el presupuesto participativo. E incluso las
bondades de recurrir al PER, como fondo que se recibe periódicamente todos
los años y que aporta un plus de estabilidad a la continuidad del proyecto. 

No obstante, no se pueden dejar de lado los inconvenientes que también trae
consigo el uso de este tipo de partida. Por una parte contar con el PER plantea
grandes limitaciones en el terreno de los resultados, al ser más propiamente
una  política  de  empleo  que  de  inversión.  Así,  se  afronta  la  mejora  de  las
infraestructuras  locales  con  unos  fondos  que  condicionan  fuertemente  las
actuaciones, a través de los requerimientos urbanísticos exigidos, la elevada
intensidad de uso de mano de obra frente a consumo de materiales, la baja
cualificación de trabajadoras y trabajadores a los que se dirige, la incardinación
en  una  estructura  más  amplia  de  protección  social  donde  el  trabajo  en
beneficio  de  la  comunidad  ha  sido  tradicionalmente  el  elemento  más
descuidado, donde la productividad se suele abandonar a la buena voluntad de
las  personas  contratadas,  por  no  hablar  directamente  de  cierta  cultura  del
subsidio,  etc.  Todos estos elementos limitan la  eficiencia  con la que dichos
fondos se emplean, así como el alcance real de las actuaciones que se ejecutan
con ellos.
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A pesar de esto, se están ejecutando las actuaciones, y en la mayoría de los
casos los vecinos y vecinas más implicados están viviendo este hecho como
una  verdadera  conquista  ciudadana.  Es  más,  se  ha  constatado  cómo  se
atribuye al Rebate un papel de redistribución de los recursos municipales,
al  servir  para  saldar  cuentas  históricas  en  materia  de  infraestructuras  con
algunas barriadas que estaban más olvidadas de la actuación municipal.  En
este sentido, el proceso tiene un capital de legitimidad importante, puesta que
las obras que han sido decididas en el  Rebate siempre han sido percibidas
como necesarias por la ciudadanía en general, no despertando polémicas a las
que este tipo de procesos están muy expuestas.

Relacionado con lo anterior, también se reconoce la  capacidad del Rebate
para el autodiagnóstico: en el Rebate se habla de todo tipo de problemas,
ayuda a integrar diferentes cuestiones, incluidas las emocionales respecto a la
vivencia de las necesidades (“hay desahogo”). Esta capacidad de diagnóstico
se pone especialmente de manifiesto en el terreno de las infraestructuras. El
Rebate  señala  obras  prioritarias  para  los  vecinos,  aunque su  ejecución  sea
inviable a través de las partidas sometidas al presupuesto participativo. Este
hecho ha permitido al Ayuntamiento utilizar propuestas vecinales expuestas en
el  proceso  para  indicar  nuevas  inversiones  con  cargo  a  otros  fondos
municipales (como es el caso del Plan E en 2010).

Esto contrasta con la  limitada capacidad de reacción del Ayuntamiento
para  conectar  con  otros  intereses  y  necesidades identificadas  en  el
proceso.  El  Rebate,  aparte  de  conseguir  importantes  logros,  también  está
sirviendo para poner de manifiesto algunas debilidades municipales:

•Por  una parte la  falta de un sentido estratégico del  Rebate como proceso
transformador.  El  Rebate  como programa municipal  responde a  la  voluntad
política de incorporar a la ciudadanía a la toma de decisiones municipales. Sin
embargo, se descuida el elemento de diagnóstico, de cuáles son las decisiones
que despiertan el interés de la población.  El  Rebate,  como proceso abierto,
logra identificar algunas de estas cuestiones y trata de avanzar en este sentido
(realizando avances en spin off verdaderamente destacables, para trabajar el
“cómo” de las obras y cuestiones tráfico, señaladas como una preocupación
vecinal en todas las reuniones vecinales de la primera ronda, donde se decidió
el primer PER). Aun así, el Rebate falla en incorporar la participación vecinal a
las  grandes  cuestiones  de  la  política  municipal,  que  son  cruciales  para  las
vecinas  y  vecinos,  y  que tienen  como factor  común que implican  medidas
complejas y a otras administraciones.
•Por otra parte, el Rebate evidencia carencias organizativas, tanto a nivel de
coordinación interna como en el funcionamiento municipal, que permitan un
intercambio  fluido  de  la  información,  y  una  relación  apropiada  entre  la
información proporcionada por la parte vecinal en el proceso y las decisiones
adoptadas por el Ayuntamiento.

Es justo afirmar que las anteriores debilidades se ponen de manifiesto en la
medida que el Rebate se abre a nuevas temáticas, algo en lo que este proceso
se  destaca  cualitativamente  de  la  mayoría  de  presupuestos  participativos
desarrollados en la Provincia. Los presupuestos participativos que se sostienen
exclusivamente  en  la  decisión  de  obras  refuerzan  en  los  vecinos  el  rol  de
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demandantes del ayuntamiento. Se necesitan otro tipo de dinámicas e implicar
otro tipo de decisiones para conseguir una relación más estrecha y horizontal
entre Ayuntamiento y ciudadanía, una apropiación colectiva de lo público, que
sitúe a vecinas y vecinos no sólo en disposición de “pedir” sino también de
actuar.  En esto acierta el Rebate, al no limitarse a ofrecer una formación a
vecinas y vecinos sobre la dinámica de un ayuntamiento, y atreverse con un
proceso conflictivo como forma de trabajo y “gramática” política. El Rebate es
transformador en el uso de nuevos lenguajes desde la Administración. De este
modo,  se  ha  evidenciado  la  capacidad  del  proceso  para  alterar  las
relaciones entre Ayuntamiento y ciudadanía:

• Al incidir en el trabajo colectivo de las propuestas y el aumento de grado 
de reflexión sobre las mismas, se comprueba un mayor nivel de 
articulación de propuestas a nivel ciudadano

• El Rebate también consigue para vecinas y vecinos un mayor nivel de 
interlocución con el Ayuntamiento

• Gracias al proceso vecinas y vecinos ocupan una posición con capacidad 
de negociar las decisiones públicas

• En último lugar el Rebate ha propiciado que vecinos y vecinas adquieran 
un grado cualitativamente distinto de apropiación colectiva de los 
recursos públicos (que por ejemplo en el caso del PER ha generado 
grandes quejas por su falta de aprovechamiento y está demandando 
reiteradamente la toma de medidas al respecto vinculadas a la 
continuidad del proceso como lago efectivo y creíble por parte de 
vecinas y vecinos)

•
Al igual que ocurre con la “gramática” de las relaciones entre Ayuntamiento y
ciudadanía, se valora positivamente el desborde temático como objetivo, y por
el cual se han abordado el trabajo sobre el diseño de las obras, o el tráfico
explícitamente  con  carácter  vinculante.  El  Rebate  se  presenta  como  un
proceso  abierto  en  cuanto  a  temáticas.  Estas  propuestas,  que  dan
continuidad y consistencia al Rebate, han tenido una buena acogida vecinal
(por  ejemplo,  las  asambleas  vecinales  para  tratar  el  tráfico  han  tenido  en
algunas barriadas mayor participación y con más intensidad que las reuniones
de las obras del PER). En este sentido, la falta de continuidad de este trabajo,
por falta de apoyo e impulso político, debe ser revisada.

Otro  factor  que  evidencia  la  apertura  del  proceso  es  la  capacidad
demostrada  por  el  Rebate  para  comprometer  más  recursos  de  los
originalmente sometidos al 
presupuesto participativo. Así: 

• Se gasta  más dinero que el  estrictamente procedente del  PER en las
obras decididas. En este sentido, todas las indivisibilidades de las obras
aprobadas se han resuelto a favor de la ampliación de los trabajos.

• Se invierten nuevos fondos en obras priorizadas por vecinas y vecinos
(como ocurre  con  el  Plan  E  y  el  Plan  Proteja,  lo  que  constituye  una
inversión cualitativamente superior o obras propuestas y priorizadas por
los vecinos)

• Establece sinergias con otras áreas municipales: Juventud
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• Moviliza  la  colaboración  vecinal,  especialmente  en  el  campo  de  la
comunicación

Aún habría que resaltar dos aspectos positivos más que hacen del Rebate un
proceso  transformador.  Uno  es  su  capacidad  autoformativa.  El  Rebate
adquiere un sentido de proceso, que evoluciona. Durante el funcionamiento del
programa  han  ido  cambiando  los  tipos  de  propuestas  (adecuándose  al
presupuesto y partida destinada, o la capacidad demostrada en la evaluación
del proceso en su conjunto y, en particular, en las revisión de las normas), ha
ido mejorando la preparación de las reuniones (a las que la gente ya acude con
temas y propuestas más elaborados de antemano), las reuniones como tal se
tienen en cuenta (y se trabaja en el periodo entre reuniones para fomentar la
asistencia a las mismas y llevar a ellas preocupaciones, quejas y propuestas
surgidas en espacios formales e informales, tanto por la parte vecinal como
política),  se  avanza  en  la  capacidad  de  vecinas  y  vecinos  de  manejar
información de su pueblo (de manejar la información recibida y poco a poco a
demandarla). Un aspecto sobresaliente es el fomento de la solidaridad entre
vecinas y vecinos (poco a poco se constata cómo se ha ido experimentando en
el Rebate que vecinas y vecinos no acuden tanto el “chip” de “lo mío”) y entre
barriadas (entre los hábitos de trabajo y respeto que se van generando en la
Mesa de Representantes). En último lugar, también se puede contar como logro
del Rebate haber logrado transmitir desde el Ayuntamiento el mensaje de que
los vecinos y vecinas pueden decidir sobre las cosas del pueblo.

Mención a parte merece el impacto incontestable sobre la población joven del 
trabajo para que el Área de Juventud funcione de una forma más 
participativa: 

• diversidad de las iniciativas juveniles suscitadas y desarrolladas con una
nueva  forma  de  trabajar  (abierta  e  inclusiva  desde  su  propia
identificación, diseño y ejecución)

• la  muy valorada unión lograda entre  un amplio  grupo de jóvenes  de
edades, vínculos y gustos diversos, lo que les hace sentir una especial
fortaleza para encarar nuevas iniciativas y querer continuar colaborando.

• el giro autoreferente de las actividades juveniles, cuyo éxito o fracaso es
medido por ellas y ellos mismos (como lo demuestra,  por ejemplo,  la
consideración de haber podido hacer nuevas amistades,  en sí  mismo,
como uno de los logros más valorados)

• en  particular,  la  experiencia  del  campamento  de  verano,  capaz  de
generar  una  euforia  colectiva,  y  un  entusiasmo contagioso,  como un
capital adicional y valioso en sí mismo para el proceso.

•
Estrictamente  como  canal  de  comunicación  con  el  Ayuntamiento,  el
Rebate  es  bien  valorado,  tanto  por  la  ciudadanía  como  por  el  propio
Ayuntamiento,  como  algo  nuevo  y  diferente,  y  que  está  mejorando  la
comunicación  entre  vecinos  y  la  parte  política  (no  así  con  el  resto  de
trabajadores  del  ayuntamiento),  en  materia  de  pequeñas  actuaciones  de
mejoras  y  reparaciones.  Asimismo  contribuye  a  aumentar  las  iniciativas
vecinales (a nivel de propuestas al Ayuntamiento) en otras cuestiones.
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>> Universalidad

La  universalidad  es  uno  de  los  principales  rasgos  distintivos  del  Rebate
(junto con su carácter vinculante). El Rebate es reconocido como un proceso
abierto a toda la ciudadanía, donde cualquier persona puede participar por sí
misma, con total libertad y respeto a sus opiniones, y donde nadie representa a
nadie. 

Desde  la  coordinación  del  proceso  existe  un  interés  explícito  para  que  el
proceso sea vecinal. Existe una implicación política de concepto con el principio
de  universalidad,  como  algo  reconocido  y  valorado,  como  algo  totalmente
nuevo en la gestión municipal, distinto y pretendido, que también se manifiesta
con insatisfacción por no lograr la implicación deseada, tanto en el volumen de
población como de determinados colectivos (inmigrantes, jóvenes, personas de
etnia gitana).

Para ello el Rebate pone en marcha diferentes dispositivos (presencia en la
calle,  acercamiento  por  barriadas,  convocatoria  universal  y  abierta,
funcionamiento asambleario dinamizado…).

Como aspectos positivos se valoran:

• Se han producido nuevas incorporaciones a la Mesa de Representantes.
Por  el  carácter  abierto  de  este  órgano  del  proceso,  su  crecimiento
conlleva también la capacidad del Rebate de incorporar a más personas y
con un creciente grado de implicación.

• Aceptable  grado  de  heterogeneidad  de  los  participantes:  tanto  por
composición de sexos, grupos de edad, como de estrato sociocultural y
procedencia. La menor presencia de inmigrantes, jóvenes o personas de
etnia  gitana  es  una  percepción  muy  discutible,  salvo  en  el  caso  de
personas  magrebíes  y  rumanas,  con  las  que  no  se  ha  tenido  ningún
contacto.

• Proceso accesible y apropiable por vecinas y vecinos: uso de la imagen,
los espacios, los tiempos y los lenguajes en el proceso entroncando con
las  culturas  populares,  así  como  aportación  técnica  y  la  dedicación
demostradas  (vecinos  y  vecinas destacan que “si  hay que repetir  las
cosas veinte veces se repiten, y de forma que las entiende cualquiera”)

• La pluralidad, el respeto a todas las opiniones y la ausencia de liderazgos
vecinales son aspectos reconocidos y apreciados. Se lucha activamente
contra los protagonismos (de forma sistemática y en el desarrollo de las
reuniones)

• Atención a la diversidad: la principal ausencia del colectivo de jóvenes es
abordada a través de un proceso juvenil propio particularmente dinámico

• En sí mismo, el proceso de participación juvenil es destacable desde el
punto  de  vista  de  la  universalidad,  al  tratarse  de  un  proceso  sin
representantes

Todo ello tropieza con el principal hándicap para la universalidad del Rebate, y 
que es el bajo número de participantes, en particular en lo que respecta al 
proceso por barriadas:

163



• El Rebate paulatinamente ha ido acusando un bajo nivel de convocatoria
de las reuniones vecinales de barriada, y que son el principal espacio
participativo cuando se pretende un proceso universal de participación
directa. A destacar la baja implicación vecinal con el último proceso de
decisión de las obras del PER para 2010.

• Otro  rasgo  preocupante  es  la  tendencia  al  estancamiento  en  la
composición de la Mesa de Representantes. A pesar de que las nuevas
incorporaciones son ciertamente esperanzadoras respecto del grado de
implicación vecinal, es necesario volcar el funcionamiento de este órgano
de participación hacia la mayor implicación de los vecinos y vecinas que
aún  no  acuden  a  sus  reuniones  de  barriada,  además  de  para  la
generación  de  nuevas  estructuras  de  participación  donde  nuevas
personas puedan interesarse por el proceso y participar en él.

Como ya hemos adelantado, a partir de la valoración política del proceso, hay
que señalar  la  desatención de algunos  colectivos,  entre los  que destaca  la
significativa  ausencia  de  un  trabajo  específico  con  inmigrantes  no
comunitarios.  Aquí  se  pueden  plantear  sinergias  con  el  espacio  de
coordinación creado en la Mesa Social (si bien hay que advertir de los posibles
conflictos a los que se puede dar lugar entre las perspectivas participativa y
asistencial que se puedan concitar).

No  hay  que  dejar  de  notar  en  estas  páginas  las  percepciones  externas  al
proceso,  que identifican al  Rebate con un  proyecto político partidista (e
incluso “antipartidario”, en la medida en que los partidos ven el proceso como
una  amenaza,  que  entra  en  competencia  con  la  función  social  que
acostumbran a ocupar, dando pábulo a las reclamaciones vecinales en el Pleno
Municipal). Existen en este sentido fuertes presiones de las fuerzas políticas de
la  oposición,  que  sin  embargo,  no  acaban  de  oponerse  decididamente  al
proceso, y utilizan el Rebate como medio de desgaste político del equipo de
gobierno  (como  despilfarro  de  recursos  para  un  proyecto  que  da  voz  a
opiniones  poco  legítimas  o  iniciativas  extravagantes;  como  fuente  de
favoritismos, en la persona del técnico de participación y las vecinas y vecinos
implicados).  Estas  opiniones  parten  de  la  desinformación  y/o  del  interés
partidista  e  incluso  corporativo  del  resto  de  fuerzas  políticas.  Los  y  las
participantes  vecinales  en  general  no  se  caracterizan  por  su  identificación
política con unas siglas u otras, y aquellos casos en que sí se identifican ven
mitigado  su  poder  de  influencia  sobre  otras  cuestiones  que  no  sean  las
propuestas concretas, dentro de las reglas de juego negociadas entre todas las
partes, y por las que no pueden ocupar una posición preponderante gracias a
los diferentes filtros establecidos (apertura de los órganos de representación,
voto colegiado por barriada, dinámica participativa de las reuniones, etc.). Sin
embargo no hay que despreciar el poder de los partidos para generar estados
de opinión en el pueblo (que además es gobernado en minoría). Aprovechan
así  la  debilidad  de  la  divulgación  y  difusión  del  proceso.  Además,  el
predicamento de sus afirmaciones cuanto menos está poniendo de manifiesto
la capacidad de las retransmisiones de los Plenos por la televisión local para
dar difusión a los diferentes argumentos a favor y en contra del proceso, y que
el Rebate no está aprovechando oportunamente. La falta en el proceso de una
mayor presencia institucional, o el predominio de una imagen pública siempre
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vestida de controversia por las fuerzas de la oposición, dificulta gravemente la
continuidad del proceso, y debe ser un factor a trabajar en el futuro.

Del mismo modo se constatan opiniones externas que identifican el Rebate con
un proyecto para gente “inculta”  y saberes poco válidos. Al menos dos
factores pueden estar influyendo en la generación de este tipo de asociaciones:

• Los  temas  abordados  desde  el  Rebate,  y  que  afectan  a  necesidades
cotidianas. Es ampliamente aceptada la conveniencia de hacer sintonizar
este tipo de procesos participativos con las necesidades sentidas de la
población. Sin embargo, habría que discernir si los temas que se abordan
están  movidos  por  su  necesidad  o  si,  de  alguna  forma,  desde  el
Ayuntamiento se refuerza cierta desvalorización social del proceso, para
abordar únicamente temas menores y poco estratégicos, de modo que
afecta a despertar el desinterés por el proceso de crecientes sectores de
la ciudadanía, que lo ven como una anécdota en la gestión municipal y
algo socialmente irrelevante. La apertura del Rebate para abordar nuevos
temas,  en  comparación  con  otros  presupuestos  participativos,  es  un
factor muy positivo en este sentido y que ya se ha recalcado en este
informe.  No  obstante,  también  se  ha  evidenciado  la  falta  de  sentido
estratégico a la hora de elegir los temas por los que el Rebate se va
expandiendo en la toma de decisiones municipales. En relación con esto,
otro factor sobre el que el Ayuntamiento ejerce una influencia es la falta
de implicación del personal técnico de otras áreas. La implicación de la
parte política, por sí sola, da fe de la voluntad política. La inclusión de la
parte técnica, como ya sucedió en el caso de la policía local, significa un
avance cualitativo en la calidad de los debates. Es necesario, por tanto,
reforzar este tipo de colaboraciones, normalizarlas dentro del proceso, no
como  algo  excepcional  en  el  mismo,  y  vincularlas  a  espacios  de
participación  ciudadana  donde  finalmente  se  toman  decisiones,
informadas y negociadas por todas las partes, política, técnica y vecinal. 

• Más  allá  de  estos  elementos,  el  argumento  de  un  Rebate  de  gente
“inculta”  denota  el  elitismo  social  de  personas  y  colectivos
acostumbrados a sentirse y ser tratados desde la Administración Local de
modo  preferencial  (por  su  afinidad  política  o  personal,  su  poder
económico y capacidad de influencia, etc.), algo que ciertamente no falta
en  ningún  proceso  de  estas  características  que  realmente  entra  en
conflicto con todo tipo de clientelismos. Este tipo de presiones no van a
desaparecer ni en el Rebate ni en ningún otro presupuesto participativo.
Pero  es  labor  de  su  coordinación  lanzar  un  mensaje  claro  y  no
contradictorio  sobre  el  papel  que  todos  y  cada uno  de  los  vecinos  y
vecinas juegan para su Ayuntamiento, si realmente se apuesta por que
todas las personas sean tratadas igual, y qué lugar ocupa el Rebate en
todo eso. En este sentido ciertamente el Rebate tiene aún pasos que dar:
el  fallido  intento  de  extender  el  presupuesto  participativo  a  las
prestaciones  a  las  diferentes  asociaciones  del  pueblo  o  las  dudas
respecto a la autogestión de la Nave Joven, donde el Ayuntamiento se ha
estado  contradiciendo  creando  una  comisión  gestora  y,  a  la  vez,
cediendo los usos de este espacio unilateralmente, son sólo dos ejemplos
que así lo atestiguan.
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Se puede decir sin temor a equivocarnos que la extensión de determinados
conceptos de la participación, dificulta valorar la universalidad del proceso
como un objetivo. Esto es especialmente importante cuando estos discursos se
dan cita entre participantes del Rebate. Parte de la labor técnica será tratar de
identificar y neutralizar la capacidad de las personas y grupos que defiendan
estos mensajes para apropiarse del proceso, de forma que éste deje de apuntar
hacia  la  universalidad,  es  decir,  si  provocan  que  cualquiera  ya  no  pueda
sentirse a gusto para decidir con las demás personas el destino de los recursos
públicos involucrados.

Dado el vigor y el carácter del proceso juvenil, hay que notar también como
una debilidad la ausencia de vínculos entre éste y el proceso de barriadas. Se
pueden producir avances en este sentido, en la medida que los y las jóvenes
empiecen en este curso a gestionar su propia partida de juventud, vinculen su
proceso de apropiación de sus propias necesidades (ya trabajada a partir de la
autogestión de actividades juveniles) con la apropiación de su presupuesto. Es
de  esperar  que  el  trabajo  de  propuestas  relacionadas  con  un  presupuesto
despierte el interés de algunos y algunas jóvenes por acceder a nuevas fuentes
de financiación, y a partir de aquí,  a las partidas del Rebate trabajadas por
barriadas. 

>> Deliberación / Calidad democrática

Todas  las  instancias  implicadas  en  el  Rebate coinciden  en  vincular
decidir  con deliberar.  Este  es  un  factor  positivo  a  nivel  de  discurso  que
favorece que el Rebate sea un proceso reflexivo. Además, la predisposición del
proceso y  la  apertura  de  las  estructuras  del  presupuesto  para  el  desborde
temático  acrecientan  su  potencial  en  el  contexto  del  desarrollo  de  las
democracias participativas en Alameda.

De esta forma, también es más sencillo conseguir que todas las estructuras
de  decisión  en  el  Rebate  fomenten  la  deliberación  colectiva,  tanto
desde  sus  reglas  como  desde  su  funcionamiento  ordinario  (compromiso
técnico), aspecto que ya se ha destacado en otros apartados.

En definitiva, se constata un alto nivel de deliberación, expresadoen:

• Respeto de todas las opiniones, lucha contra los protagonismos 
personales (compensación de protagonismos) y esfuerzo por hacer en 
todo momento accesibles los debates a todas las personas participantes 
en los diferentes espacios

• la capacidad de diagnóstico: principalmente en infraestructuras, tanto en
las obras priorizadas como en aquellas señaladas como prioritarias 
aunque inviables para las partidas sometidas al Rebate

• las votaciones: mejora de la información relevante en las reuniones de 
barriada y ejercicio del voto colegiado en la votación final de las obras

• la evaluación del proceso y revisión de las normas
• la asunción de las diferentes responsabilidades: en particular en el 

trabajo de autogestión de actividades juveniles. 
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En especial,  cabe destacar la  importancia concedida a la evaluación: la
pluralidad de esfuerzos desarrollados de forma continuada, la socialización de
herramientas de evaluación para el conjunto de la ciudadanía (con la difusión
de un boletín no meramente publicitario), y en concreto, en el momento actual
del proceso.

Como impactos del Rebate en el ámbito de la deliberación, se puede señalar:

•cómo vecinas y vecinos han mejorado su manejo de información sobre el
pueblo a raíz de su participación en el Rebate, en mayor medida cuando han
participado  en  momentos  de  mayor  deliberación  (Mesa  de  Representantes,
participación  en  las  rondas  vecinales  sobre  tráfico).  Merecen  una  mención
especial  los  esfuerzos  desarrollados  por  la  coordinación  para  mejorar  la
difusión de la información del proceso entre vecinas y vecinos (documentación,
como  las  tablas  de  seguimiento  de  propuestas  y  el  boletín  “Más  allá  del
Rebate”), o el impulso para el mayor manejo del correo electrónico; 
•y la capacidad del proceso para propiciar la  solidaridad entre vecinas y
vecinos,  puesta  de  manifiesto  en  particular  entre  vecinas  y  vecinos
participantes en la Mesa de Representantes, por barriadas.

Como contrapartida, y de igual forma que en el caso de la universalidad, el
principal  hándicap  del  Rebate  como  proceso  deliberativo  en  el  reducido
número de participantes.  Por  mucho que el  Rebate  consiga  fomentar  la
deliberación en sus espacios y estructuras para la toma de decisiones, si su
presencia es débil para el conjunto de la ciudadanía, las reflexiones siempre
van a contar con una legitimidad hipotecada, potencialmente cuestionada. Sin
quitar  un  ápice  de  mérito  a  los  propósitos  y  a  los  logros  de  una toma de
decisiones  deliberada  por  las  diferentes  partes  implicadas,  en  virtud  de  la
deliberación deben hacerse esfuerzos para aumentar la  presencia pública y
relevancia  social  del  Rebate.  Salvando  lo  anterior,  que  demanda  medidas
específicas, es preciso señalar también como debilidad que el Ayuntamiento se
mantiene en general al margen de las capacidades de deliberación pública que
ofrece el Rebate. El proceso se desarrolla por su lado, y en general aislado de
la dinámica municipal:

•Así  se  detectan  fallos  en  la  información  municipal  al  proceso,  incluso  en
aquellos aspectos que le incumben directamente, como los proyectos de las
obras  aprobadas  (como  aspecto  positivo,  que  existiera  el  compromiso  de
exposición y discusión pública con vecinas y vecinos; como aspecto negativo,
que estas reuniones se han hecho tarde y sin apenas margen de maniobra, o
directamente  no  se  han  hecho),  la  ejecución  de  las  obras  decididas,  el
seguimiento  de  las  condiciones  que  convierten  las  propuestas  vecinales
inviables en propuestas viables (déficit general de seguimiento), etc.
•Escasa  capacidad  del  proceso  para  incidir  en  la  toma  de  decisiones
municipales (incluso en aspectos y propuestas suscitadas en el mismo). Ya se
ha señalado cómo el Rebate ha generado propuestas en diferentes ámbitos
que finalmente se han visto aprobadas desde el  Ayuntamiento,  movilizando
fondos  distintos  a  los  sometidos  al  presupuesto  participativo,  o  bien dando
lugar a decisiones a partir de sugerencias emitidas en los diferentes espacios
del proceso. Por el contrario, el propio desarrollo del Rebate está dando lugar a
identificar problemas o plantear cuestiones que el Ayuntamiento recoge y no
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devuelve a los ámbitos de reflexión ciudadanos de las que surgieron, para la
toma de decisiones: actuaciones en infraestructuras no viables a través del
PER,  el  rendimiento  de  los  recursos  del  PER,  las  cuestiones  del  tráfico
(abordadas en muchos casos de forma no vinculante), etc.

En  último término  hay  que  constatar  fallos en la  implicación política  y
técnica para intervenir en los debates junto a la parte vecinal en plano de
igualdad, lo cual representa ciertamente uno de los aspectos centrales en los
que el Rebate es un proyecto cuestionador de la democracia representativa. 

>> Vinculación

Como ya hemos señalado en otros apartados,  Alameda pone en marcha el
Rebate desde una clara determinación política de involucrar a vecinas y
vecinos más directamente en las decisiones públicas,  y no sólo en la
vida de su Ayuntamiento, a través de quejas o sugerencias. De aquí que  el
carácter  vinculante  de  las  decisiones  del  Rebate  es  uno  de  sus
principales  rasgos  distintivos  (junto  con  la  universalidad),  un  rasgo
reconocido por todas las partes, y valorado y observado por la parte política
que  lo  impulsa.  Como  ya  hemos  señalado,  todas  las  partes  coinciden  en
afirmar  que,  en general,  en  el  Rebate  se  respetan las  decisiones  vecinales
sobre el proceso (y en concreto,  sobre las obras),  y prevalece lo que dicen
vecinas y vecinos por encima de todo. 

Es  posible  que la  credibilidad que suscita  el  proceso,  porque se respeta al
carácter  vinculante  de  las  decisiones,  se  circunscriba  a  aquellas  vecinas  y
vecinos con mayor grado de implicación y conocimiento del mismo. Pero sin
temor  a  equivocarnos  también  se  puede  afirmar  que el  Rebate  ha  logrado
transmitir al conjunto de la ciudadanía que vecinos y vecinas pueden decidir
sobre las cosas del pueblo, calando en el imaginario colectivo y provocando un
efecto  demostración  de  consecuencias  imprevisibles.  Cuando  menos,  como
idea, el Rebate es bien valorado por el conjunto de la ciudadanía. También el
presupuesto participativo ha sido bien acogido entre los jóvenes, a la espera de
su impacto real en el presente curso.

En este sentido nunca está de más aclarar que el carácter vinculante de las
decisiones  en  presupuestos  participativos  es  una  de  sus  cuestiones
fundamentales,  y  es  quizás  la  piedra  de  toque  para  su  credibilidad  como
proceso. Por ello la vinculación debe ser tenida en cuenta como requisito, pero
a la vez como tarea, puesto que la confianza vecinal en que el Ayuntamiento
ponga en marcha un proceso de estas características, tan atípicas respecto a lo
que  vienen  siendo  las  formas  tradicionales  de  gobierno,  es  algo  que  el
Ayuntamiento debe construir, y en lo que debe perseverar para poder obtener
resultados.

Por eso, como ya se ha comentado, no debe sorprender que exista aún una
débil  apropiación  vecinal  del  proceso:  que  su  comportamiento  siga  siendo
“reactivo”  sobre  calendario  (“acudo  cuando  me  convocan”),  o  cómo  han
discutido y aprobado sus propias normas y aparentemente no le den valor a su
“reglamento”. Vecinas y vecinos implicados con el Rebate siguen reconociendo
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su falta  de  convencimiento  para  concienciar  a  sus  vecinos  y  vecinas,  pero
también para ser más imperativos con el equipo de gobierno para hacerles
acatar el proceso con todas sus implicaciones. Hay una mutua confianza que se
debe ir construyendo.

Como  logro  incipiente  de  este  carácter  vinculante  del  Rebate  destaca  la
apropiación vecinal del PER, la partida sometida a la discusión pública en el
trabajo de barriadas. Esta apropiación del PER, de nuevo, se circunscribe al
grupo  de  vecinas  y  vecinos  más  implicados,  reunidos  en  la  Mesa  de
Representantes.  Sin  embargo,  lo  es  con  gran  intensidad,  provocando
numerosas  discusiones  y  convocatorias  a  la  parte  política  para  reclamar
medidas para conseguir de ella el máximo rendimiento posible.

De hecho, se han identificado dificultades para cumplir los compromisos
derivadas  de  la  partida  empleada  (PER),  como  una  de  las  principales
debilidades de la vinculación (y por ende de la credibilidad) del proceso.

Sin embrago, ya hemos anotado cómo el Rebate extiende su capacidad de
tomar  decisiones  más  allá  de  la  designación  de  obras  para  su
ejecución, con el PER, sometiendo a decisión pública otros aspectos como el
diseño de las obras, el tráfico, la gestión de actividades juveniles, espacios,
etc., lo que representa un hito para el conjunto de presupuestos participativos
de la Provincia. 

A pesar de lo anterior, hay que señalar fallos en la vinculación atribuibles
al desempeño de la coordinación, y que éstos se dan principalmente en los
ámbitos  y  decisiones  que  extienden  el  Rebate  más  allá  de  la
designación de las obras del PER:

 En primer lugar, porque el apoyo político a la extensión del proceso sobre
este tipo de decisiones con carácter vinculante es fluctuante. No todo se
puede interpretar como una estricta falta de voluntad política. Hay que
ver en ello también deficiencias técnicas, como puede ser la ausencia de
una  mayor  implicación  de  los  técnicos  responsables  de  las  áreas
implicadas, que hacen que el proceso de deliberación y decisión sobre las
cuestiones  suscitadas  quede  fragmentado,  y  en esa  fragmentación  la
parte vecinal quede finalmente excluida; o bien una falta de coordinación
que impide hacer un correcto seguimiento de las propuestas vecinales
una vez que han sido recogidas por el Ayuntamiento, de modo que se
desvían por inercia de la gestión municipal a una toma de decisiones no
dialogada con la parte vecinal.

 Por  otra  parte,  hay que señalar  la  toma de decisiones contradictorias
municipales por parte del Ayuntamiento. En este caso lo que se estaría
dando  lugar  es  a  decisiones  sobre  cuestiones  diferentes  pero  con
implicaciones comunes, sobre las cuales el Ayuntamiento adopta criterios
de actuación contradictorios.  En  este  sentido,  decisiones  de este tipo
vuelven a ser ambivalentes: por un lado parecen apuntar a una falta de
compromiso, pero por otro lado, pueden indicar fallos en la comprensión
de las implicaciones técnicas de las decisiones adoptadas, que de nuevo
apuntan a la falta de coordinación políticotécnica.
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Más  allá  de  los  posibles  fallos  en  la  coordinación  municipal,  existen  otras
debilidades organizativas identificadas para el  carácter vinculante de las
decisiones adoptadas en el Rebate:

1.Una  es  la  debilidad  del  proceso  de  viabilidad  técnica  de  las
propuestas. En el último ejercicio, se han introducido mejoras en el proceso
de revisión de la viabilidad, viéndose facilitado por la mejor comprensión de la
partida (PER) y las propuestas que podían realizarse con ella, tanto por la parte
técnica como por los propios vecinos y vecinas participantes. Además, se ha
agilizado con un modelo de viabilidad rápida, atendido por el propio concejal de
obras  y  alcalde  en  las  propias  reuniones  vecinales.  Los  concejales  se  han
acercado a las reuniones una vez presentadas las propuestas vecinales para
exponer  grosso modo si  eran viables  o  no.  Sin  embargo,  el  calendario  tan
próximo a las fechas límite de la convocatoria del PER, y la falta de implicación
de  los  técnicos  municipales  de  obras  debilitan  la  capacidad  de  construir
proyectos técnicos de una forma más adaptada a las demandas vecinales. A
pesar de que el Rebate teóricamente ha abierto a decisión vecinal la definición
de los proyectos técnicos de las obras aprobadas, las capacidades reales de
que esto haya sido así han sido muy limitadas.

2.Otra  es  la  debilidad  del  seguimiento de  las  decisiones  (de  obras,  de
tráfico),  y  de  las  propuestas  priorizadas  inviables  y  de  las  sugerencias
expresadas en el Rebate. Poco a poco la disponibilidad de mayor información
ofrecida  desde  el  Ayuntamiento  va  educando  y  reforzando  que  vecinos  y
vecinas demanden esa información, y ejerzan el control del proceso frente al
Ayuntamiento.  Sin embargo el  seguimiento del  Rebate sigue estando en un
estado incipiente, en el que ni siquiera se puede decir que se haya iniciado una
senda con la prestación de información a vecinas y vecinos. Hace falta mayor
extensión y permanencia en el tiempo de este tipo de medidas para comprobar
hasta  qué  punto  se  está  avanzando  en  este  aspecto,  o  el  proceso  sigue
dependiendo de los impulsos y la voluntad de su coordinación políticotécnica.

Como ya se ha comentado en otros apartados, el Rebate origina diversidad de
propuestas, que de forma no vinculante afectan a temas y acciones más allá de
sus límites de su capacidad de decisión. Sin embargo, desde el ámbito de la
vinculación, estrictamente hablando,  el uso del Rebate como mero canal
de  transmisión  de  propuestas al  Ayuntamientosobre  las  que  vecinos  y
vecinas no tienen capacidad de decisión pervierte y debilita el proceso.

Sería  pertinente  conocer  qué  volumen  de  actuaciones  se  sirven  del
presupuesto  participativo  en  tanto  que  fuente  de  opiniones  y  propuestas
vecinales,  en  lugar  de  decisiones,  y  comparar  las  propuestas  vecinales
ejecutadas de forma vinculante y aquéllas que por conveniencia u oportunidad
han sido ejecutadas por el Ayuntamiento utilizando otros medios.

En  la  medida  que  la  parte  no  vinculante  (municipal)  crezca  frente  a  la
vinculante (vecinal),  cabría calificar esta práctica de conformista, porque de
alguna  manera  se  contenta  con  un  proceso  que  sondea  opiniones  y
proporciona propuestas. 
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Esta  práctica  desliza  una  perversión  de  la  herramienta,  el  presupuesto
participativo,  que  es  esencialmente  distinto  a  un  canal  de  información  al
Ayuntamiento. El presupuesto participativo se mueve en una clave distinta al
“tener en cuenta las cosas de la ciudadanía”, pues esa ciudadanía debe poder
negociar sus cosas (las cosas) en un plano de igualdad.

Es  también  un  peligro,  pues  ciertamente  confunde  sobre  los  fines  del
presupuesto  participativo,  lanza  mensajes  contradictorios  sobre  lo  que  el
presupuesto participativo puede y no puede hacer. 

Y en último lugar,  hace un flaco favor al proceso en cuanto lo diluye.  Si la
mayor utilidad del presupuesto es ser canal de comunicación de propuestas al
Ayuntamiento, se hacen irrelevantes las asambleas vecinales, como un paso
intermedio innecesario para hacer lo que cualquiera puede hacer con el simple
gesto de acercarse al Ayuntamiento.

El  primer  objetivo  del  proceso  es  ofrecer  un  cauce  eficaz  para  que  la
ciudadanía se articule para decidir sobre cuestiones que el Ayuntamiento pone
sobre la mesa. Pero esas cuestiones deben ser claras y explícitas. En el caso de
Alameda la cuestión que el Ayuntamiento plantea sería: ¿qué podemos hacer
para aprovechar lo mejor posible el dinero de PER en nuestro pueblo? Pero si el
proceso  avanza,  y  surgen  otro  tipo  de  respuestas  e  inquietudes  no
preguntadas, éstas deberían motivar una nueva reflexión sobre el proceso para
que vuelvan al  mismo,  y  no ser  simplemente  canalizadas  al  margen  de la
ciudadanía.

Es por eso que recomendamos contención a la hora de favorecer este tipo de
prácticas: el presupuesto participativo no es un mero canal de información. Por
otra parte, pedimos que se reconozcan todas estas propuestas como un signo
de vitalidad del proceso, pero que se reenfoque el tratamiento que reciben,
más allá de “hacerlas o no hacerlas desde el Ayuntamiento”, pensar cómo se
puede involucrar a la ciudadanía en las decisiones sobre los temas que están
demostrando que le interesan: nuevas partidas, nuevas acciones, iniciativa…

En este sentido ya hemos destacado como algo muy positivo y una 
oportunidad para el Rebate la presencia de otros espacios de participación 
que se desenvuelven en 
Alameda, máxime cuando muchos de ellos son directamente promovidos por
el Ayuntamiento como espacios de decisión: las iniciativas cogestionadas con
colectivos y asociaciones, las reuniones de urbanismo, el trabajo comunitario,
la Mesa Social, etc. 

Un punto álgido en este sentido es el trabajo de autogestión de actividades
juveniles y la cogestión de la Nave Joven, en el que se sigue avanzando en
la participación en clave de acción (no sólo de demanda al Ayuntamiento): con
mayor capacidad de apropiación de las necesidades (diagnósticos abiertos),
movilización de los recursos propios y desarrollo de las capacidades de auto-
organización.  De  hecho,  es  una  debilidad  del  proceso  que  no  se  hayan
podido promover iniciativas vecinales de autogestión desde el trabajo
de barriadas,  y  que  no  se  hayan  creado  vías  eficaces  de  contagio  entre
ambas experiencias.
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>> Planificación

La  planificación  en  el  Rebate  de  Alameda,  como  ocurre  en  la  mayoría  de
procesos  incipientes,  viene  impulsada  principalmente  por  su  técnico
dinamizador,  aunque  también  es  destacable  la  total  receptividad,
disponibilidad y adaptabilidad de la parte política, gracias al clima general de
confianza en el que se desarrolla la experiencia. 

En este caso concreto se da la peculiaridad de que, siguiendo el ejemplo de
otras experiencias, como el Reparto de Las Cabezas de San Juan, no se partió
inicialmente  de  la  discusión  vecinal  de  un  autorreglamento,  en  el  que  se
abordaran cuestiones de calendario. Esto ya marca una de las debilidades del
Rebate, pues como ya hemos señalado en otros apartados, refuerza aún más si
cabe  el  comportamiento  adaptativo  de  la  parte  vecinal  en  esta  fase
inicial, sobre todo en el trabajo por barriadas. 

Como contrapartida, en el Rebate se produce una  revisión vecinal de las
normas  perfectamente  vinculada  a  la  evaluación  del  proceso. La
reflexión sobre las normas se hace de forma incardinada en la reflexión sobre
lo concreto (lo que funciona, lo que pretendemos), de modo que refuerza el
sentido autoformativo de la experiencia. El modo en que se ha desarrollado en
este año, no sin crisis, ha obtenido buenos resultados, tanto en la capacidad
demostrada por  vecinas  y  vecinos representantes,  como por  las  cuestiones
debatidas.

En este contexto, se pueden destacar los siguientes aspectos positivos de la 
planificación:

• En el Rebate se hace uso del diálogo para la adecuación de espacios
y  horarios  orientado  a  que  participe  el  mayor  número  de
personas. Estas reflexiones han dado lugar, por ejemplo, a cambios de
ubicación de las reuniones en algunas barriadas con resultados positivos.

• Se  ha  mejorado  la  información  general  e  instrumental  del
proceso.  Ya se han comentado,  por  ejemplo,  el  reparto de tablas de
seguimiento de propuestas, con una buena acogida.

• Importante mejora de las capacidades de organización de los y
las jóvenes.  El  trabajo  con  jóvenes  está  siendo posible  gracias  a  la
movilización de recursos personales, promoviendo con gran éxito y de
forma sorprendente  los  “liderazgos  situacionales”  (todos  el  mundo es
líder  en  algún  momento),  frente  a  otros  modelos  que  se  apoyan  en
“líderes para todo”. 

Sobresalen tres aspectos negativos a considerar:

• Como  se  está  comentando,  se  señala  una  dependencia  técnica
coyuntural,  muy  centrada  en  la  figura  de  técnico  dinamizador  del
presupuesto participativo.  Sin embargo deben irse creando los cauces
para que esta situación se revierta, y exista una mayor apropiación del
proceso  por  todas  la  partes  (vecinal,  técnica  y  política):  fomentar  el
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intercambio de experiencias, la colaboración entre áreas, las iniciativas
formativas, etc. 

• A pesar de la adecuación de fechas y horas, en general el calendario
del  trabajo  por  barriadas  no  optimiza  las  posibilidades  de
participación en la decisión de obras del PER (en la designación de
obras o el diseño de proyectos). Por ejemplo, llama la atención que el
calendario se intensifique cuando el tiempo menos lo permite, lo que ya
hemos indicado que ha sido un hándicap importante para la decisión de
las obras del PER correspondientes a 2010. Si el primer año parece que
fue una cuestión de necesidad, el segundo año se ha repetido más como
una cuestión mal planificada o dejada a la inercia de repetir el mismo
calendario del año anterior, que respondía a otros argumentos (aunque
diera muy buenos resultados).

• Por último, ya se han señalado en otros apartados las dificultades de la
falta de coordinación interna del proceso, así como las consecuencias del
aislamiento  del  Rebate  respecto  de  la  dinámica  cotidiana  del
Ayuntamiento. Esta falta de articulación con el funcionamiento municipal,
en el  ámbito  de la  planificación,  se traduce en la  dilatación de los
tiempos y fallos de eficiencia.

>> Recursos

Como principales fortalezas en el apartado de recursos se pueden destacar:
1.Compromiso municipal para la contratación del técnico durante todo
el  año,  con  el  compromiso  de  recursos  propios.  El  Rebate  es  un  proceso
ambicioso en objetivos y temáticas a abordar. De forma coherente mantiene su
actividad durante todo el año.
2.Aporte  técnico.  La  persona  del  técnico  dinamizador  sobresale  por  su
formación, experiencia en la materia e impulso. Y en el trabajo con jóvenes, la
formación,  el  trabajo  de  redes  y  el  compromiso  personal  de  la  técnica  de
juventud son responsables en gran medida de su éxito. No se puede entender
el  trabajo desarrollado sin estas dos personas,  algo no siempre valorado ni
desde luego retribuido de forma acorde al resto de trabajadores municipales.
3.Colaboración política. Como ya se ha destacado en diferentes apartados,
la  implicación  política  va  más  allá  del  impulso  al  proyecto.  Los  concejales
involucrados han sobresalido en su disponibilidad y capacidad de trabajo a
todos los niveles.
4.Colaboración de algunas áreas municipales. El Rebateha contado con la 
colaboración destacable del Área de Juventud y la Policía Local.
5.Movilización de recursos vecinales. En un proceso participativo es crucial
entender  que  la  aportación  de  recursos  no  es  sólo  ni  principalmente  la
liberación  de  recursos  municipales.  En  primera  instancia  los  recursos  del
Ayuntamiento son algo necesario, sobre todo en lo que significa poder disponer
de una aportación técnica suficientemente formada en este tipo de procesos, y
con la suficiente flexibilidad para adaptarse al trabajo con recursos escasos,
donde  la  creatividad  termina  siendo  fundamental  (contexto  habitual  de
trabajo).  Más  allá  de  este  empuje  inicial,  la  supervivencia  de  los  procesos
depende  de  su  capacidad  para  ser  apropiados  colectivamente  por  las
diferentes  personas  involucradas,  personas  que aporten  a  los  procesos  sus
energías,  ilusión,  conocimientos,  habilidades,  etc.  Tratándose de un proceso
incipente, en Alameda puede destacarse el aporte vecinal en la comunicación y
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difusión del proceso, elemento que se ha notado en la preparación previa de
reuniones (el boca a boca), en el reparto de notificaciones en zonas apartadas,
etc. Sin embargo, donde ha sido más que notable la movilización vecinal ha
sido en el trabajo con jóvenes, en parte gracias a su enfoque hacia la auto-
gestión  de  las  actividades:  actividades  abiertas  e  implicativas,  tanto  en su
disfrute  como especialmente  en  su  diseño  (identificación  y  negociación  de
objetivos) y organización.
6.Uso de los espacios: la calle.  El Rebate destaca por recuperar la calle
como  espacio  político.  Siendo  una  propuesta  técnica,  ha  conseguido  una
notable  aceptación,  convirtiéndose  en  una  de  las  señas  de  identidad  del
proceso.
7.Coordinación  con  otras  experiencias.  La  experiencia  de  Alameda  ha
participado  en  encuentros  e  intercambios  con  otras  experiencias  de  la
Provincia, como son Archidona y Villanueva de la Concepción, y se ha mostrado
activa en los encuentros periódicos provinciales organizados por la Oficina de
Presupuestos Participativos, beneficiándose en todos ellos de sus debates y,
cuando ha correspondido, contagiándose de su entusiasmo. Además, de forma
indirecta, a través de su técnico dinamizador, que es a la vez miembro del
equipo asesor de los procesos de la Provincia, se ha mantenido una reflexión
en  profundidad  sobre  el  desarrollo  de  los  presupuestos  participativos  de  la
Provincia durante todo el curso, estableciéndose una relación más estrecha con
el avance de algunos de ellos.
8.Como principales fortalezas en el apartado de recursos se pueden destacar:
Como principales debilidades en el apartado de recursos se pueden destacar:
9.Dependencia del impulso técnico. Ya hemos señalado cómo los procesos
en  su  fase  inicial  se  hacen  especialmente  vulnerables  y  dependientes  de
impulso técnico. En el caso de Alameda se han sumado otras características,
como  la  insuficiente  articulación  con  otras  áreas  municipales  o  carácter
fluctuante o contradictorio del apoyo del equipo de gobierno. De aquí que la
normal  dependencia  del  impulso  técnico,  en  un  proceso  tan  ambicioso  en
objetivos y temáticas, adquiera importancia como insuficiencia de recursos. 
10.Falta de recursos para el trabajo técnico.  Hay que notar la falta de
espacios y herramientas básicas para el desarrollo del trabajo técnico: ausencia
de  puesto  de  trabajo,  medios  informáticos,  teléfono,  etc.  que  obstaculizan
gravemente el desempeño de las labores técnicas y afectan a la visibilidad del
trabajo. También hay un déficit de otras herramientas complementarias, como
pueden ser medios de difusión aprovechables, eficaces y estables.
11.Deficiente  implicación  municipal. En  diferentes  apartados  hemos
señalado  cómo  el  Rebate  puede  llagar  a  ser  considerado  algo  ajeno  o
conflictivo para el propio Ayuntamiento, afectando a la capacidad del proceso
para hacer mover la maquinaria municipal para su propio funcionamiento, así
como para hacer valer las decisiones tomadas en los diferentes espacios de
decisión:
11.1“Culturas del trabajo” de gobierno: en relación con el Rebate el equipo de 
gobierno ha dado indicios de falta de planificación, coordinación y trabajo en 
equipo
11.2“Culturas del trabajo” de la gestión municipal: en relación con el Rebate el
funcionamiento  municipal  ha  dado indicios  de  su  aversión  al  cambio,  y  de
corporativismo  (el  Ayuntamiento  adquiere  una  dinámica  autónoma,
impermeable a los puntos de vista y decisiones de una ciudadanía organizada)
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11.3En particular  se ha  podido observar  una  falta  de  compromiso de otros
técnicos y trabajadores municipales, cuyas eventuales contribuciones al Rebate
son entendidas como favores puntuales, algo excepcional, y no una base de
trabajo para el futuro.
>> Comunicación

El  Rebate  constituye  en  sí  mismo  un canal  de  comunicación  nuevo,
diferente y en general bien valorado entre ciudadanía y Ayuntamiento,
si bien la falta de implicación del personal técnico y las culturas del trabajo de
la gestión municipal, como ya se ha comentado, restrinjan los beneficios de
esta nueva comunicación a la establecida con la parte política.

El Rebate destaca por el uso de nuevos lenguajes en la relación entre
Ayuntamiento y ciudadanía:

12. El Rebate ha puesto en marcha estrategias de comunicación 
innovadoras: imagen propia (“el Rebate”), campañas provocativas (“Sal al 
Rebate”, “Más allá del Rebate”), uso de medios audiovisuales como 
herramientas para la participación (vídeos: “Sal al Rebate”, y de forma 
destacada “¿Qué dice la gente de l@s jóvenes de Alameda?” y “Nivel 1”; y la 
cuña publicitaria de la convivencia de Cortes de Frontera, elaborados por 
jóvenes), uso de redes sociales virtuales (comunicación vertical y horizontal).
13. El Rebate es reconocido por su accesibilidad y la dedicación puesta en
que cualquier persona pueda comprender lo que ocurre en cada momento 
(fases, mecanismo, etc.)
14. También se caracteriza por el clima de cordialidad en el que suelen 
desenvolverse sus reuniones, y que es construido por todas las partes.
15. Uno de los aspectos destacados es que la comunicación es quizás uno de
los ámbitos en los que más se ha desarrollado la implicación vecinal en el 
Rebate. Así, hay que tener en cuenta la importancia del boca a boca 
(particularmente activo en algunas barriadas), y especialmente el papel 
desempeñado por los y las jóvenes: su preocupación, la ampliación de medios, 
la mayor participación en su gestión, iniciativas de comunicación 
autogestionadas (periódico, perfil de tuenti, fotos y eventos, difusión de 
actividades Cortes, “Urban Day”…). Por la parte municipal se han de valorar los
esfuerzos realizados para hacer partícipe a vecinas y vecinos en el diseño de la
información, con algunos logros, como son la colaboración en el diseño del 
boletín “Más allá del Rebate” y el desarrollo del “tendedero de los deseos” 
(donde existió colaboración vecinal tanto en la preparación como en su 
desarrollo).

Con todo ello, y con una difusión que parece haber sido eficaz, el Rebate no ha
sabido despertar el interés vecinal que pretendía, siendo esta una de las
mayores preocupaciones para muchos de los participantes.

Se puede constatar un fallo en la difusión de los logros del Rebate, que
como ya se ha señalado con anterioridad, son desconocidos para una mayoría
de  la  población,  o  al  menos  se  encuentran  diluidos,  no  identificados  como
actuaciones del proceso.
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Hay  que  citar  la  falta  de medios  de difusión aprovechables,  eficaces  y
estables, tanto para la difusión del Rebate al conjunto de la ciudadanía como
de la información instrumental entre las diferentes personas participantes. En
esto,  la  falta  de  facilidades  municipales  como,  sobre  todo,  el  papel
desempeñado  por  la  televisión  local  (cerrada  a  la  emisión  de  material
audiovisual autoproducido) es ciertamente incomprensible y frustrante.

Se  puede  identificar  un  defecto  menor  en  el  aprovechamiento de  los
medios de comunicación comarcales (gráficos), ciertamente descuidados.

En general hay que dar cuenta de las mejoras en la información realizadas
este  año,  sobre  todo  de  corte  instrumental:  tanto  de  carácter  general,
difundida en las reuniones (como las tablas de seguimiento),  o de carácter
masivo  (como  el  boletín);  como  de  coordinación  con  los  representantes
(documentación,  actas,  listas de propuestas y mapas de las zonas para las
votaciones, uso del correo electrónico y los sms…).

Sin embargo, cubrir el déficit de difusión del proceso para el conjunto de la 
ciudadanía debe ser una de las prioridades a responder en los próximos meses.

>> Formación

La formación en el Rebate ha sido un objetivo explícito a todos los niveles 
concretado en toda una serie de medidas: 

• Se han elaborado materiales formativos para la parte policía y técnica
• Se han mantenido sesiones formativas específicas dirigidas a la parte 

política (equipo de gobierno), técnica (Juventud, Policía Local) y vecinal 
(jóvenes, divulgación en la Parroquia), en algunos casos con la pretensión
de convertirse en periódicas

• Se han realizado cursos formativos de carácter abierto (comunicación 
provocativa, participación…)

En este sentido la aportación técnica del dinamizador es una fortaleza para
el  proceso.  Por  encima  de  lo  anterior  hay  que  situar  la  capacidad  auto-
formativa  del  proceso,  cuyos  efectos  pueden  observarse  en  algunos
aspectos:

• El Rebate ha mejorado el conocimiento del funcionamiento municipal por 
parte de los vecinos (a través de las herramientas de información 
elaboradas y, sobre todo, del desarrollo de las reuniones: partidas, 
plazos, etc. en lo que han influido el carácter deliberativo del proceso y la
importancia concedida a la evaluación)

• El Rebate ha ejercido una influencia decisiva en la mejora de las 
capacidades de autoorganización, sobre todo entre jóvenes.

Sin embargo hay que señalar que ciertamente hay desinterés por la formación
como  objetivo  explícito  a  la  hora  de  participar  en  el  proceso.  Todas  las
iniciativas señaladas,  a excepción de la autoformación, han tenido una vida
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corta y difícil, con una  débil respuesta a todos los niveles. Esto invita a
fortalecer la formación en espacios intermedios (autoformación), lo cual otorga
nuevamente  mayor  relevancia  a  la  función  del  técnico  (que  ya  hemos
identificado como una debilidad del proceso).

El carácter popular del proceso y la apertura de las estructuras de participación
influye en la relajación o desresposabilización de avanzar en la formación. 

De modo especial, hay que destacar la escasa permeabilidad institucional
a los aprendizajes que propicia la propia experiencia. En un contexto de
participación  incipiente,  donde  las  demandas  de  formación  son  casi
inexistentes  (no  hay  percepción  de  la  necesidad),  el  aislamiento  del
Ayuntamiento  de  participar  en  los  espacios  donde  hay  presencia  de  los
diferentes  estamentos  con  intención  de  deliberar  y  decidir  en  plano  de
igualdad,  se  convierte  en  una  grave  carencia,  puesto  que  significa  un
aislamiento del quizás único medio restante para aprender de la experiencia.

MEDIOS

La  persona  que  realiza  el  informe  es  a  la  vez  el  técnico  del  presupuesto
participativo de Alameda. Esto le da una perspectiva privilegiada del proceso
desde dentro del mismo, impulsando y participando en todas las acciones del
presupuesto participativo.
Especialmente relevante pare este informa han sido las diferentes reuniones
con la mesa de representantes, mantenidas en junio (1) y octubre (3) de 2009,
así como en febrero (1) de 2010, para la evaluación del proceso y la revisión de
sus  normas,  así  como  las  conclusiones  de  los  diferentes  encuentros-
convivencias de jóvenes (abril, agosto y octubre de 2009, enero y abril de 2010
La reunión de la junta de portavoces.
Otros medios empleados han sido: 
Cuestionario descriptivo del proceso cumplimentado por el técnico
Entrevistas estructuradas: con Juan Lorenzo Pineda (alcalde), Lorena Gallardo
(técnica de juventud), Asunción Robles (representante vecinal y miembro de IU
y diversas asociaciones).
Entrevistas abiertas con los representantes vecinales Gerardo Capitán, 
Concepción Pedrosa, Mª Isabel Torres y Francisco Gálvez.
Encuesta de opinión sobre el presupuesto participativo desarrollada entre 
enero y febrero de 2010 (aprox. 40 personas consultadas por muestreo 
aleatorio simple).
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3.2> Informe parcial: MUNICIPIO DE 

ARCHIDONA 3.2.1> Ficha descriptiva

3.2.2> Breve introducción

Archidona ha desarrollado su segundo proceso consecutivo de Pps, proceso que
se ha destacado por un incremento considerable de la participación con 
respecto al primero, en especial en el núcleo urbano. El proceso de Archidona 
se viene caracterizando desde su inicio por la capacidad de autoorganización 
vecinal, no sólo de cara a sacar adelante sus propuestas, sino incluso a la hora 
de implicarse en la gestión y financiación de las mismas, tal y como va a 
ocurrir este año con una de las propuestas. Por otro lado viene siendo un 
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proceso referente en cuanto a la posibilidad de implicación vecinal en el 
seguimiento, incluso diseño, de las propuestas priorizadas. 

Las fuentes a las que hemos recurrido para la redacción del presente informe 
han sido:

∙ Entrevistas semiestructuradas, realizadas el día 27/01/2010:
> Alcalde
> Equipo Técnico Dinamizador
> Arquitecta del Ayuntamiento
> Técnico de Cultura del Ayuntamiento
> Vecin@s implicad@s en el Grupo Motor
> Vecina no participante en el proceso

∙ Conclusiones del Encuentro de Dinamizador@s de Experiencias de Pps de la 
Provincia de Málaga (20/01/2010).

∙ Conclusiones del Encuentro Político de Experiencias de Pps de la Provincia de 
Málaga (4/03/2010).

3.2.3> Debilidades, fortalezas, propuestas/recomendaciones

>> Deliberación

Se ha valorado positivamente el  que los Pps hayan posibilitado, tanto para
representantes políticos, como para técnic@s del Ayuntamiento, como para la
ciudadanía,  un  mayor  conocimiento  de  la  realidad  del  municipio,  de  sus
necesidades y problemáticas. Más allá de la realidad más inmediata que tod@s
conocemos,  han servido para ir  marcando “una hoja  de ruta” al  equipo de
gobierno  respecto  de  las  necesidades  y  problemáticas  más  sentidas  por  la
ciudadanía.  Esta  hoja  de  ruta  también  ha  venido  siendo utilizada  desde la
oposición para presentar  propuestas,  con el  único inconveniente de que ha
servido para meter presión al equipo de gobierno de cara a asumir inversiones
que son competencia de otras administraciones. De cara a próximos años sería
aconsejable un buen trabajo comunicativo en este aspecto: tanto a la hora de
explicitar cuáles son o no competencias de la administración municipal, como a
la hora de dejar claro que la vinculación del proceso acaba donde acaban las
partidas y  cantidades puestas  a debate,  y que el  resto de sugerencias  son
ejecutadas  o  no por  voluntad política  del  equipo  de gobierno,  es  decir,  no
existe ningún compromiso de ejecución al respecto.

Por otro lado, el Pps está permitiendo un mayor conocimiento y comprensión
por parte de la ciudadanía de la gestión municipal, de la financiación, trámites
burocráticos, plazos de ejecución.. que implican el desarrollo de una obra.
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Simultáneamente al proceso de Pps, se ha dado un proceso participativo en
torno a la Agenda 21, iniciativa muy interesante a nuestro entender, aunque
desconocemos  la  valoración  vecinal  respecto  de  la  misma.  Aunque  sí
consideramos que ha sido un proceso acelerado, para el que se ha contado con
poco tiempo, que de haberse desarrollado con mayor tiempo y profundidad,
como  proceso  participativo  de  planificación  estratégica,  hubiese  sido  una
iniciativa pionera en la provincia de Málaga, incluso a nivel estatal.

Después  de  dos  procesos  de  Pps,  sería  interesante  de  cara  a  próximas
experiencias empezar a introducir más espacios deliberativos. Hasta ahora, el
espacio de debate se ha dado en el momento de presentación de propuestas,
con lo que habría que plantearse como mínimo, además de dicho momento,
abris espacios previos a la elaboración de propuestas y a la priorización de las
mismas,  con  el  objetivo  de  ir  introduciendo  debates  y  perspectivas  más
globales de municipio, y posibles nuevas áreas a debate. Espacios que sería
interesante  instituir  como  momentos  claves  del  proceso,  con  una  gran
visibilización y peso dentro del mismo y con una metodología que garantizase
el debate participativo. Para ello sería conveniente extender a lo largo de más
meses el próximo proceso.

>> Justicia Social

Siempre muy vinculada a la calidad y profundidad de los espacios de debate, la
justicia social se ha visto reflejada en cómo se ha ido superando, en el propio
desarrollo del proceso, una perspectiva y actitud individual, que ha dado lugar
a otra más colectiva; cómo se ha ido pasando de “mi propuesta”, a acabar
apoyando otras propuestas sentidas como más necesarias y urgentes desde
una perspectiva comunitaria.

En cualquier caso, pueden darse desequilibrios de poder entre distintas zonas o
barriadas del municipio por una cuestión puramente cuantitativa: el número de
vecin@s que habitan en una zona o barriada u otras, o, sobre todo, por que l@s
vecin@s  son  capaces  de  movilizarse  y  autoorganizarse  de  cara  a  sacar
adelante sus propuestas. De hecho, en los dos procesos que se han dado hasta
la fecha ha ocurrido que la movilización de una pedanía o una barriada ha dado
resultados  satisfactorios  para  las  mismas.  Si  bien  esto  tiene  el  interés  de
constatar  que  a  través  de  la  autoorganización  se  consiguen  solucionar
problemáticas. 

La  preocupación  en  definitiva  de  cómo  ir  introduciendo  criterios  o
procedimientos  que  garanticen  o  promuevan  una  mayor  equidad  y  justicia
social  en los procesos,  el  promover una perspectiva más comunitaria de la
realidad, por  encima de intereses o necesidades individuales,  debe ser una
constante. Se abren en efecto una serie de retos en este sentido: ir detectando
colectivamente prioridades, por encima de la competencia más individualizada
que marcan los votos; ir profundizando en los aspectos y contenidos a debate
de los procesos de Pps; incluso yendo más allá, no ceñirse a propuestas de tipo
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demandanecesidades, sino tender a propuestas que tengan carácter más de
optimizaciónahorro de los recursos. En ese sentido, en el último proceso se dio
una propuesta de ahorro energético y económico: el cambio a bombillas de
bajo consumo en el alumbrado de Navidad.

Tal y como lo expresaba el Concejal de Participación Ciudadana en el Encuentro
Político  de  Experiencias  de  Pps  de  la  Provincia  de  Málaga,  es  necesario
establecer  procesos  formativos  en  general,  y  con  l@s  dinamizador@s  en
particular, hacia una dimensión más filosófica /estratégica/política del sentido
de las políticas participativas, y del papel de estas políticas y de la figura de
l@s  dinamizador@s  en  particular,  como  agentes  catalizadores  para  la
autoorganización en pro de una transformación de la realidad hacia mayores
cotas de justicia social.

Para ir avanzando en cada uno de los retos planteados, entendemos que, tal y
como  se  expresaba  anteriormente,  aumentar  y  profundizar  los  espacios
destinados  al  debate  colectivo  es  clave.  Cuanto  mayor  sea  el  tiempo  y  la
profundidad de los debates, además de los aspectos a debate, tanto mayor
será  la  calidad  y  el  grado  de  consenso  de  las  propuestas  planteadas,  la
perspectiva comunitaria y, consiguientemente, las cotas de equidad y justicia
social alcanzadas.

>> Vinculación

Después  de  un  primer  proceso  de  Pps  completado,  se  puede  valorar  muy
positivamente  el  carácter  vinculante  de  dicho proceso,  y  esto  lo  ha  sabido
apreciar  la  ciudadanía  de  Archidona,  tal  y  como  muestra  el  considerable
incremento de la participación en el último proceso, que incluso ha doblado la
cifra en algunas zonas.

Destacar  que propuestas  que surgieron y  que no  eran viables  o  no  fueron
priorizadas,  se  han  empezado a  ejecutar,  como si  de  una hoja  de  ruta  se
tratara, a través de otras vías de financiación, siempre teniendo en cuenta el
carácter  no vinculante de estas otras propuestas. En este sentido habría que
insistir  en la voluntariedad (pues no se ha adquirido compromiso alguno al
respecto)  en  la  ejecución  de  esas  propuestas  inviables  o  no  priorizadas,  a
través  de  una  comunicación  fluida  con  la  ciudadanía,  para  evitar  caer  en
posibles presiones que lleven al Ayuntamiento a asumir responsabilidades o
inversiones sobre las que no tendría competencias administrativas.

Dos de los rasgos más significativos del proceso de Pps de Archidona son, por
un lado, la calidad del carácter participativo del informe de viabilidad, en el que
parte técnica y vecinal se reúnen de igual a igual para analizar dicho informe y
buscar  posibles  alternativas.  Y  en  especial,  la  posibilidad  de  la  implicación
vecinal en el diseño y seguimiento de la ejecución de las propuestas, el trabajo
“a pie de obra” de la parte técnica con l@s vecin@s afectad@s o interesad@s.
Esto  evidentemente  no  sería  posible  sin  el  compromiso  y  la  implicación
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personal  de  la  Arquitecta  del  Ayuntamiento.  En  relación  al  seguimiento  y
desarrollo de las obras, se ha hecho una propuesta vecinal de designar a una
persona encargada de las obras AEPSA, para garantizar el desarrollo adecuado
de las mismas.

Otro rasgo singular del proceso de Archidona es que, además de la discusión
de  las  partidas  de  Juventud,  se  pretende  abrir  un  Espacio  Joven  que  sea
enteramente gestionado por jóvenes, y para ir avanzando en esa línea, se ha
empezado por poner en marcha un proceso participativo entre jóvenes para el
diseño del espacio en sí. En efecto, el Espacio Joven se pretende abrir en el Silo
después  de rehabilitarlo,  y  previamente  al  proceso  de rehabilitación,  se  ha
desarrollado un proceso participativo sobre el diseño de la misma en base a
posibles futuros usos de dicho espacio. Además, el proceso participativo entre
jóvenes en torno a las partidas de Juventud han culminado recientemente con
la constitución de un Grupo Motor de jóvenes.

Por último destacar el interés vecinal que existe, y el reto que supone para el
Equipo  de  Gobierno,  por  ir  incrementando  progresivamente  la  cuantía  y  la
diversidad de las partidas a debate vinculante en los Pps. En ese sentido, a
modo de ejemplo, queremos destacar el comentario del Técnico Municipal de
Cultura:  “Introducir  la  partida de cultura en los Pps,  haría más accesible  el
concepto cultura para la ciudadanía”.

>> Autorreglamentación

Pese a que se ha dado un proceso de autorreglamentación progresivo, y fruto
de ello hay todo un reglamento acumulado, después de dos años de proceso de
Pps sería interesante establecerlo formalmente para el próximo proceso. Un
autorreglamento discutido, redactado y aprobado por la ciudadanía, que sea
ratificado de manera formal en el Pleno del Ayuntamiento.

Para ello, evidentemente, no se partiría de cero, sino que se contaría con la
revisión de la reglamentación acumulada. Esta revisión debería basarse en las
evaluaciones desarrolladas, y en un análisis de en qué medida el proceso está
permitiendo o impidiendo el desarrollo de los cuato principios y dos objetivos
fundamentales  expresados  en  la  Declaración  de  Antequera
(autorreglamentación,  vinculación,  universalidad, deliberación,  justicia social,
vertebración social).

>> Universalidad

Teniendo en cuenta cómo puede afectar la presencia de cargos políticos en los
espacios de debate, se valora positivamente la decisión del Equipo de Gobierno
de no estar presente en dichos espacios, salvo a requerimiento específico de
l@s vecin@s. En esta línea, si  efectivamente se considera importante la no
presencia de cargos políticos en las asambleas (excepto que se les requiera),
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sería interesante plantearse el  regularlo a través del  autorreglamento,  y no
dejarlo a expensas de la voluntad política.

Por otro lado, sería interesante abrir un debate en torno a la universalidad del
proceso, si se está excluyendo o no del mismo a una parte de la ciudadanía del
municipio por cuestiones de edad, y en torno a cuáles son los inconvenientes
de que participen y cuáles podrían ser sus ventajas.

>> Participación

Tal y como se comentaba anteriormente, ha sido considerable el incremento de
la  participación  durante  el  último  proceso,  no  solo  numéricamente,  sino
también en cuanto diversidad: de zonas (en el nucleo urbano se ha doblado
prácticamente la participación), de edad (el proceso participativo desarrollado
con jóvenes ha impulsado su participación en la generalidad del proceso), etc.

Por otro lado, destacar que pese a que se sigue echando en falta una mayor
implicación e iniciativa vecinal, este proceso viene siendo desde sus inicios un
proceso  singular  en  cuanto  a  capacidad  de  autoorganización  de  vecinos  y
vecinas para sacar adelante sus propuestas: a la hora de autoconvocarse en
asambleas de barriadas para discutir propuestas, a la hora de hacer un trabajo
de  dinamización  en  barriadas,  o  incluso  yendo  mucho  más  allá,  como  ha
sucedido este año, a la  hora de ponerse de acuerdo para asumir parte del
gasto y gestión de la propuesta de rehabilitación de una barriada, que de otra
manera  no  se  hubiese  podido  llevar  a  cabo,  dado  que  la  propuesta  había
quedado en segundo lugar de priorización y no había fondos suficientes.

Se plantean una serie de retos para seguir profundizando en estos niveles de
participación:
− Aumentar la implicación de la parte política (gobierno y oposición) a la hora
de presentar y votar propuestas.
− Favorecer la implicación de parte del tejido asociativo que sigue ignorando el
proceso de Pps.
−  Trabajar  la  participación  de  zonas  y  sectores  desfavorecidos,  y  de  la
comunidad migrante.
−  Buscar cauces de participación e implicar a sectores de juventud que no
habitan  habitualmente  el  municipio  (por  ejemplo,  parte  de  la  comunidad
universitaria).
− Abrir nuevos métodos y cauces de participación: espacios informales, nuevas
tecnologías..

Para todo ello  entendemos,  como ya se ha planteado,  que es  fundamental
aumentar los contenidos a debate, para multiplicar de este modo los perfiles
vinculados a temáticas más variadas; diversificar los cauces de participación,
en cuanto a espacios, tiempos y horarios; no sólo funcionar por convocatorias,
de manera que acudamos a los espacios de participación que ya se vienen
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dando por sí solos (tal y como ya se viene haciendo con l@s jovenes y niñ@s
en los institutos y colegios)...

>> Organización/Coordinación

Destacar la certeza general de que las considerables mejoras del proceso y los
altos niveles de calidad que está alcanzando, no hubiesen sido posible sin el
fantástico trabajo del Equipo Técnico de Dinamización, Equipo que viene siendo
un  referente  dentro  del  municipio  en  cuanto  a  todo  lo  que  se  refiera  a
participación, más allá de los propios Pps.

Han surgido inquietudes como la de establecer cauces de relación, incluso de
coordinación entre el proceso de Pps y los Consejos Sectoriales. O la inquietud
por  no  perder  la  perspectiva  del  proceso,  de  manera  que  no  se  entre  en
inercias o en un hacer por hacer cuanto más cosas mejor, de cara a aumentar
hipotéticas estadísticas. 

También han surgido propuestas concretas, como la de ir agrupando quejas y
sugerencias  respecto  a  la  ejecución  de las  obras,  para  ir  presentándoselas
periódicamente a la Arquitecta, y no de manera incesante, como un goteo. O la
de  establecer  espacios  de  coordinación  provincial  periódica  entre  vecin@s
implicad@s en procesos de Pps; en este sentido es necesario mencionar el
próximo Encuentro de Grupos Motores de Procesos de Pps de la provincia de
Málaga,  organizado  por  la  Oficina  de  Presupuestos  Participativos  de  la
Diputación de Málaga, que se desarrollará precisamente en Archidona el 29 de
mayo de 2010.

>> Relaciones

Se valora positivamente por parte de vecin@s implicad@s, el incremento de
sociabilidad que se  ha  dado a  raíz  de  los  Pps,  no  sólo  en los  espacios  de
reunión sino,  más allá de ellos, en el día a día. Destaca en este sentido la
renovación y cohesión grupal del Grupo Motor, así como el incremento de la
relación  de  l@s  vecin@s  implicad@s  con  el  Ayuntamiento,  aun  cuando  se
siguen percibiendo barreras en la relación entre ambos.

>> Recursos

Se valora como una debilidad del proceso la dependencia económica para la
contratación del personal dinamizador respecto de la Oficina de Presupuestos
Participativos de la Diputación de Málaga. En este sentido sería recomendable
ir empezando a dotar de presupuesto municipal al Presupuesto Participativo,
precisamnete  para  salvar  dicha  dependencia  respecto  a  otras
administraciones.
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>> Comunicación

Se ha valorado positivamente la visibilización de las propuestas y sugerencias
del proceso anterior que han sido ejecutadas; éste ha sido uno de los factores
claves para que la ciudadanía perciba el valor del proceso de Pps y se haya
incrementado de esta manera considerablemente la participación durante el
segundo año. En este sentido, se plantea la continuidad y la incorporación de
herramientas comunicativas como:
− Boletín informativo con información de la ejecución de obras.
− Visitas vecinales a propuestas ejecutadas.
− Inauguraciones oficiales de las obras ejecutadas.
− Placas de los Pps en las obras.
− Vídeos que muestren la ejecución de las propuestas.

Igualmente  se  valora  positivamente  el  esfuerzo realizado para  lograr  cierta
repercusión en los medios de comunicación, aun cuando se plantea como reto
incrementar la presencia mediática en futuros procesos.

Este año ha funcionado bien a la hora de hacer las convocatorias por casas, el
hecho de que se hayan repartido poco tiempo antes de las reuniones, ya que
de otra manera se corre el riesgo de que se olviden.

Por último se plantean una serie de retos y propuestas como:
− Experimentar con campañas comunicativas diseñadas por vecin@s, que en
otras experiencias viene dando muy buen resultado, tanto desde el punto de
vista comunicativo, como a nivel de empoderamiento y cohesión vecinal.
− Utilizar vídeos para que l@s vecin@s expliquen sus propuestas.
− Uso de web como espacio de información y acceso a documentación de los
Pps.

>> Formación

Se ha dado un aprendizaje en cuanto a habilidades de participación, escucha...
que  no  ha  sido  exclusivo  para  vecin@s:  polític@s  y  técnic@s  se  han  visto
obligad@s a aprender a escuchar y explicarse claramente en su relación con la
ciudadanía durante los Pps.

Se plantea el  reto de generar  un proceso reflexivo y formativo en torno al
sentido de las políticas de participación, su perspectiva de impulsar procesos
de autoorganización y cohesión social, en favor de la justicia social. Por otro
lado se plantea la propuesta de formación específica con vecin@s, sin llegarse
a especificar las temáticas.
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>> Valoración/Consenso

Se  ha  detectado,  una  vez  superadas  las  dudas  iniciales,  un  progresivo
incremento  del  compromiso  político  con  las  políticas  de  participación.  Este
compromiso parece haberse  extendido a  la  integridad de la  representación
municipal, al darse un apoyo explícito al proceso de Pps por parte de los tres
partidos políticos con representación municipal. Por otro lado, en parte como
reflejo de este compromiso, se ha dado un progresivo aumento de la confianza
ciudadana para con el proceso de Pps.

Aun así siguen quedando retos por superar en este sentido, tales como: ciertas
resistencias a ceder poder político, desacuerdos de parte del personal técnico
para con el proceso, desconfianza y no participación en el proceso por parte de
la  oposición,  vecin@s  que  se  retiran  del  proceso  si  ven  que  su  propuesta
concreta no es viable o no queda entre las priorizadas...

Entendemos  que  una  de  las  vías  fundamentales  para  ir  superando  estas
resistencias son los procesos evaluativos y formativos, además evidentemente
de una permanente y fluida comunicación.

>> Tabla resumen
Deliberación

Desbordes, fortalezas 
potencialidades

Bloqueos, 
debilidades, 
obstáculos

Desafíos,
recomendaciones,

propuestas
→  Detección de 
necesidades (hoja de ruta).
→ Conocimiento de la 
realidad del municipio.
→ Mayor conocimiento de la 
gestión municipal.

→ Agenda 21: proceso 
consultivo y acelerado 
(peligro: abrir en falso).
→ Falta espacio/método de 
debate. → Incremento calidad 
propuestas. → Hoja de ruta 
como medida de 
presión/imposición.
→ Introducir debates previos a
la elaboración de propuestas 
(visión global).
→ Dar mayor peso a los 
debates de 
propuestas/votación.
→ Profundizar en los debates 
(más cotidianos, globales).

Justicia Social

→ Paso de lo individual a lo 
colectivo.
→ Propuesta de ahorro: 
bombillas bajo consumo en 
alumbrado Navidad.

→ Intereses 
particulares, 
individualismos.

→ Zonas “minoritarias” no 
ganan, criterios de Justicia 
Social. → Detectar 
prioridades, calidad 
propuestas.
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Vinculación

→ Carácter vinculante del 
proceso.
→ Propuestas que se 
canalizan como sugerencias 
con otras partidas.
→ Implicación de Arquitecta.
→ Reuniones de Arquitecta 
con vecin@s afectad@s/ 
interesad@s por obras 
(información/diseño). → 
Proceso participativo 
Espacio Joven en Silo.
→ Debate sobre partida de 
juventud > GM de jóvenes.

→ Aumentar partidas a 
debate. → Trascender los 
Pps, ir más allá, profundizar 
democracia.
→ Propuesta vecinal a Pleno: 
crear un puesto de 
“encargad@ de obras AEPSA”.
→ Introducir cultura en Pps, 
haría más accesible concepto 
“cultura”.

Autorreglamentación

→ Establecer formalmente un 
Autorreglamento.
→ Ratificarlo en Pleno Ayto.
→ Usar evaluaciones y debatir, 
más allá de la revisión de lo 
que hay, para reelaborarlo.

Universalidad

→ Polític@s deciden no ir a 
espacios de debate.

→ Regulación presencia 
política en espacios de debate.
→ Suprimir restricciones a la 
universalidad: niñ@s.

Participación

→ Aumento considerable 
de la participación 
(nº/calidad/ diversidad) 
este año. → Participación 
jóvenes en asambleas 
votación.
→ Aumento de la autonomía 
de vecin@s.
→ Iniciativa vecinal en  
autoconvocatoria de 
asambleas (pedanías, 
barriadas...). → Trabajo de 
información/ dinamización 
de vecin@s en sus zonas.
→ Autoorganización vecinal 
para sacar adelante 
propuestas. → 
Implicación/aportación de 
una barriada (AAVV) para 
ejecución de una propuesta.

→ Aumentar participación de 
todos los grupos políticos.
→ Buscar cauces de 
implicación de jóvenes 
universitari@s. → 
Participación de migrantes. →
Participación de 
sectores/zonas 
desfavorecidas.
→ Falta participación 
asociaciones (Pps como 
amenaza a poder). → 
Innovación en los métodos/ 
cauces de participación 
(nuevas tecnologías).

Organización/Coordinación
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→ Trabajo del Equipo 
Dinamizador.

→ Relación entre Pps y 
Consejos Sectoriales.

→ Amenazas de hacer por 
hacer (estadística) o entrar 
en inercias (que 
“funcionan”) . → Agrupar 
dudas/quejas relacionadas 
con obras, antes de 
presentarlas a la Arquitecta. 
→ Espacio de coordinación 
vecinal a nivel provincial.

Relaciones

→ Aumento de la 
socialización al implicarse en
proceso.
→ Presencia este año de 
todas las zonas en GM 
(consolidación/ renovación)
→ Implicación/cohesión 
GM. → Incremento relación 
vecin@s con Ayto.

Recursos

→   Dependencia de la 
Oficina de Pps de Diputación 
de Málaga para contratación 
personal.

→ Partida presupuestaria para 
funcionamiento del proceso.

Comunicación

→ Esfuerzo por repercusión 
en mm.cc.
→ Visibilización de 
propuestas ejecutadas.

→ Empeño en comunicación 
novedosa con implicación 
vecinal. → Visibilización de 
sugerencias ejecutadas.
→ Mayor presencia en 
mm.cc. → Seguir avisando a 
domicilio de las reuniones 
con poco tiempo de margen.
→ Explicación de las 
propuestas vía vídeo 
comunitario.
→ “Inauguraciones oficiales” 
de propuestas ejecutadas.
→ Visitas de GM a las 
propuestas ejecutadas.
→ Grabación en vídeo de las 
propuestas ejecutadas, y 
placas. → Acceso web a 
distintas documentaciones.

Formación
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→  Aprendizaje en 
habilidades de participación,
escucha... →  Aprendizaje de
politic@s y técnic@s: 
escuchar y explicarse.

→   Afianzamiento  filosófico-
político  (más  allá  de  lo
metodológico)  de  los
procesos.
→ Espacios formativos 
(vecinales, técnicos, políticos).

Confianza/Consenso

→ Progresivamente mayor →  Vecin@s  que  se
retiran si 

→  Procesos
evaluativos/formativos 

valoración/compromiso  con
los procesos participativos.
→ Aumento de la confianza 
en el proceso.
→ Expresión de compromiso 
político de los 3 partidos.

su propuestas no sale. 
→ Resistencias a ceder
poder político. → 
Desconfianza y no 
participación de 
oposición. → Algun@s 
técnic@s retractor@s 
del proceso 
(“que decidan 
polític@s”).

con polític@s y técnic@s.
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3.3> Informe parcial: MUNICIPIO DE 

ARDALES 3.3.1> Ficha descriptiva

3.3.2> Breve introducción

Ardales  acaba  de  culminar  su  primer  proceso  de  Pps,  proceso  que  se  ha
caracterizado por su apuesta decidida desde el inicio por someter a debate y
decisión  ciudadana  diversas  partidas  presupuestarias,  algunas  además  tan
susceptibles de generar procesos impregnados de justicia social, como son las
partidas de Mujer y Medio Ambiente.

Las fuentes a las que hemos recurrido para la redacción del presente informe
han sido:
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∙ Entrevistas semiestructuradas, realizadas en Ardales el día 28/01/2010:
> Alcalde

> Técnico Dinamizador de los Pps
> Técnica de Gestión Económica y Administrativa del Ayuntamiento
> Vecin@s implicad@s en el Grupo Motor
> Vecino no implicado en el proceso

∙ Conclusiones del Encuentro de Dinamizador@s de Experiencias de Pps de la
Provincia de Málaga (20/01/2010).

∙ Conclusiones del Encuentro Político de Experiencias de Pps de la Provincia de
Málaga (4/03/2010).

3.3.3> Debilidades, fortalezas, propuestas/recomendaciones

>> Deliberación

Los momentos de debate a lo largo del proceso se han dado en los espacios de
recogida y priorización de las propuestas (se valora que más a la hora de la
priorización  que  en  la  recogida).  Dichos  debates  han  permitido  un
acercamiento y mejor  conocimiento de la realidad local  y  han servido para
provocar un cuestionamiento de las posiciones iniciales, hasta el punto que se
considera  que  los  resultados  finales  han  sintonizado  con  las  necesidades
sentidas mayoritariamente por la vecindad. La dinámica que se ha dado en
estos  espacios  ha  sido  de  ciertas  dificultades  para  arrancar,  pero  una  vez
impulsado,  la  deliberación  ha  fluido  con  una  actitud  de  respeto  ante  la
diferencia de pareceres.

Se plantea como reto ampliar la cantidad y calidad de los espacios de debate,
con el  objetivo de ir  introduciendo debates y perspectivas más globales de
municipio, y de posibles nuevas áreas a debate. Espacios que sería interesante
instituir como momentos claves del proceso, con una gran visibilización y peso
dentro  del  mismo,  y  con  una  metodología  que  garantizase  el  debate
participativo. Para ello sería conveniente extender a lo largo de más meses el
próximo proceso, tender a procesos anuales.

>> Vinculación

Destacar  positivamente  que  pese  a  ser  el  primer  proceso  de  Pps  que  se
desarrollaba en el municipio, se han incluido desde un principio varias partidas
a debate, en concreto: Obras, 
Mujer y Medio Ambiente. Sin embargo, las propuestas sobre obras han sido las
predominantes, hasta el punto de que pese haberse dado una participación 
mayoritariamente  de  mujeres,  sólo  se  ha  recogido  una  propuesta  para  la
partida  de  Mujer.  Este  hecho  hace  necesario  cuestionarse  el  proceso
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deliberativo, comunicativo y de dinamización más allá de la convocatoria a los
espacios formales de reunión. Sin duda, en ello han influido considerablemente
también las permanentes discontinuidades durante el proceso, con meses de
inactividad,  y  las  muchas  dudas  iniciales  a  la  hora  de  definir  qué partidas
someter al debate vinculante de los Pps.

Una importante asignatura pendiente después de este primer proceso es la
referida al estudio de viabilidad. Resulta fundamental implicar en el mismo, tal
y  como  se  hace  en  el  resto  de  experiencias,  al  personal  técnico  del
Ayuntamiento.  Destaca,  sin  embargo,  como  hecho  positivo,  el  seguimiento
personalizado  de  las  propuestas,  de  manera  que  se  informa  en  caso  de
inviabilidad  directamente  a  la  persona  proponente.  A  modo  de  sugerencia,
consideramos que sería interesante invitar a estas personas a las reuniones en
las que se discute la viabilidad, para buscar alternativas a sus propuestas.

En  el  momento  actual  del  proceso,  una  vez  priorizadas  las  propuestas,  es
importante  configurar  formalmente  una  comisión  de  seguimiento  de  las
propuestas, que se reúna regularmente para ser informada en detalle, para a
su vez informar al resto de la ciudadanía. Además sería muy interesante dado
el  carácter  de  algunas  de  las  propuestas  priorizadas,  abrir  un  espacio
participativo para su definición, incluso gestión, posterior.

>> Universalidad/Autorreglamentación

Teniendo en cuenta cómo puede afectar la presencia de cargos políticos en los
espacios  de  debate,  en  cuanto  a  la  influencia  o  peso  que  pueden  tener
determinados perfiles e intervenciones, en cuanto a las inhibiciones que puede
provocar su presencia, en cuanto a que se puede generar una dinámica de
“dialogo con el/la polític@” y no de asamblea, una dinámica de desahogoqueja-
exigencia  para  con  la  parte  política  y  no  de  reflexióndebatebúsqueda  de
salidasconsenso... entendemos que es fundamental el cuestionarse seriamente
la presencia política en las reuniones y asambleas del proceso de Pps.

Valorar  positivamente  en  cambio,  el  que  esté  regulada  la  no  presencia  de
cargos  políticos  en  el  Grupo  Motor.  Sin  embargo,  se  hace  primordial  una
renovación de la dinámica interna del Grupo Motor, ya que lo que se quiere
evitar  con  la  presencia  de  cargos  políticos,  se  produce  por  la  dinámica  de
identidades partidistas rígidas que se viene dando en el grupo. Es decir, frente
a  un  espacio  vecinal  de  trabajo  colectivo  y  cooperativo,  con  diferencias  y
diversidad evidentemente, pero situacionales, variables y flexibles, abiertas a
las reflexividad colectiva;  se da un espacio atravesado por la  vinculación a
bloques identitarios  (partidistas  en este caso),  en los  que cualquier  debate
tiende a derivar en una dinámica a ratos competitiva, con posicionamientos
rígidos,  por  bloques.  Señalar  que  el  problema  no  son  las  personas  y  su
vinculación a partidos políticos, hecho que en casi todos los Grupos Motores se
da;  sino  su  confluencia,  los  roles  y  dinámicas  que  asumen  en  un  espacio
vecinal como son los Grupos Motores. La solución pasaría por la agregación de
nuevos  participantes,  lo  que por  otro  lado se hace difícil  dada la  dinámica
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imperante. Sería necesario, pues, previamente, un proceso reflexivo interno en
el  Grupo Motor  en torno a  la  cuestión,  con la  determinación de facilitar  la
agregación de nuev@s vecin@s a partir de la generación de nuevas dinámicas
internas en el grupo.

Por otro lado sería interesante abrir un debate en torno a la universalidad del
proceso, si se está excluyendo o no del proceso a una parte de la ciudadanía
del  municipio  por  cuestiones  de  edad  o  por  no  estar  empadronada  en  el
municipio,  sobre  cuáles  son  los  inconvenientes  de  que participen,  y  cuáles
podrían ser las ventajas.

Consideramos  importante  una  revisión  colectiva,  a  poder  ser  en  un  Grupo
Motor ya ampliado, del autorreglamento. Revisión a partir de las evaluaciones
realizadas,  y  que  más  allá  de  una  relectura/revisión  del  autorreglamento
anterior, se cuestione y debata críticamente en qué medida el autorreglamento
está  aportando  o  dificultando  el  ir  desarrollando  los  principios  de  los  Pps
(Universalidad, Vinculación, Autorreglamentación, Deliberación, Justicia Social,
Vertebración Social).

Destacamos  positivamente  la  labor  de  evaluación  continua  que  se  viene
realizando del proceso, en la medida en que se van desarrollando las distintas
etapas del mismo.

>>Participación

Se valoran positivamente los índices de participación, sobre todo teniendo en
cuenta que se trata del primer proceso y a la vista de las discontinuidades que
se han dado. 
Progresivamente se han ido implicando más personas, y el incremento entre
las asambleas de propuestas y las de priorización fue de casi del doble.

Queda el reto de incorporar al tejido asociativo, a sectores sociales como la
juventud,  las  distintas  comunidades  migrantes;  conseguir  una  mayor
implicación  política  y  técnica;  ir  renovando  y  ampliando  el  Grupo  Motor,
además  de  extendiendo  la  participación  vecinal  más  allá  del  convencional
proponer/votar; introducir debates y sectores sociales, vinculados o afectados
por  las  temáticas  sectoriales  puestas  a  debate  (por  ahora:  Mujer,  Medio
Ambiente); conseguir una vertebración con los distintos Consejos Sectoriales
preexistentes a los Pps (Mujer, Medio Ambiente, Festejos), etc.

>> Planificación/Organización

Se impone para futuros procesos evitar las discontinuidades que se han dado
en esta primera experiencia,  con meses de  parón.  Fundamental es en este
sentido la implicación vecinal en la definición de la planificación, esto genera
sensación de capacidad de influencia en el proceso, y por consiguiente una
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mayor vinculación e implicación con el mismo. Parece haber coincidencia en
que  sería  beneficioso  incorporar  las  fechas  veraniegas  al  desarrollo  del
proceso, fechas que además permitirían el uso de plazas y espacio público en
general, superando de esta manera la solemnidad que se percibe en la Casa de
la Cultura. Y por supuesto para facilitar un proceso de mayor calidad, además
de la continuidad, se hace necesario ampliar la extensión temporal del mismo.

>> Recursos

Seria  conveniente  dotar  de  una  partida  presupuestaria  municipal  propia  al
proceso de Pps para poder abordar gastos básicos de funcionamiento. Destacar
en este sentido la preocupación expresada por la dependencia económica del
proceso respecto de la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación
de Málaga para la contratación del personal dinamizador.

>> Relaciones

Se da una valoración positiva de cómo los Pps han influido en mejorar  las
relaciones sociales entre l@s vecin@s participantes, de cómo ha intensificado
la relación y la comunicación entre vecin@s, técnic@s y polític@s, aun cuando
ya  se  venía  dando  con  anterioridad  una  relación  fluida  entre  ciudadanía-
Ayuntamiento. Y por último, de cómo ha mejorado la capacidad de organización
entre l@s vecin@s participantes.

>> Comunicación

Se percibe la conveniencia de una campaña comunicativa en torno a los Pps,
explicativa y motivadora, y preferentemente con la implicación vecinal en su
diseño y desarrollo. En relación a las herramientas comunicativas utilizadas en
el último proceso, se han destacado favorablemente el uso de la megafonía y
el boca a boca.

Queda como reto  por  abordar,  un mayor  trabajo  en torno a  la  repercusión
mediática del proceso.

>> Formación

Partiendo de la premisa de que todo espacio de encuentro supone en sí mismo
un espacio de aprendizaje, hay consideraciones de que en efecto los Pps han
generado  aprendizaje  entre  sus  participantes,  aunque  sea  la  capacidad  de
reconocer y ver de otra manera la realidad cotidiana de su municipio. Otras
perspectivas más críticas han echado en falta ese proceso de aprendizaje y
demandan procesos formativos. En efecto, sería conveniente poner en marcha
procesos formativos,  tanto para la parte vecinal,  como para la técnica y la
política.

194



>> Confianza/Consenso

Pese a que formalmente la oposición política apoya el  proceso de Pps,  hay
percepciones que entienden que en la práctica esto no es así y que incluso la
oposición promueve entre sus redes la no participación en el proceso. Este dato
contrasta con el hecho de que en el Grupo Motor haya personas vinculadas
activamente a  los  partidos  de la  oposición,  ya que o bien se trata  de una
percepción  no  muy  acertada,  o  por  el  contrario  sí  lo  es,  y  habría  que
cuestionarse, de nuevo, cual es la dinámica que se viene dando en el seno del
Grupo Motor.

Entendemos  que  una  de  las  vías  fundamentales  para  ir  superando  estas
resistencias son los procesos evaluativos y formativos, además evidentemente
de una permanente comunicación fluída.

>> Tabla resumen
Deliberación

Desbordes, fortalezas 
potencialidades

Bloqueos, debilidades, 
obstáculos

Desafíos,
recomendaciones,

propuestas
→  Se ha dado debate en 
recogida y priorización 
propuestas.
→ Mejor 
conocimiento 
realidad local. → 
Superación 
individualismo.
→ Resultados sintonizan 
con necesidades 
sentidas.

→ Ampliación tiempo/espacios 
de debate.
→ Mayor valor/importancia a 
espacios de debate.
→ Metodologías que garanticen
debates participativos.

Vinculación

→ Diversidad de áreas a 
debate en 1er Pps 
(Obras, Mujer, Medio 
ambiente).
→ Seguimiento 
individualizado de 
propuestas, información 
a proponentes 
(viabilidad).

→ Falta de 
debate/propuestas en 
alguna Áreas (deliberación, 
comunicación, 
dinamización, 
discontinuidades...).
→ Informe de viabilidad.

→ Introducir 
debates/dinamización 
sectoriales.
→ Implicación técnica en 
informe de viabilidad.
→ Comisión de seguimiento de
propuestas.

Universalidad/Autorreglamentación
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→ No presencia 
representantes políticos 
en GM (salvo 
requerimiento).
→ Evaluación continua en
GM (después de cubrir 
cada fase).

→ Presencia de 
representantes políticos 
en asambleas. → 
Dinámica interna en GM 
(división por bloques 
partidistas).
→ Restricciones a la 
universalidad (niñ@s, no 
empadronad@s..).

→ Debate y regulación 
presencia política en 
asambleas.
→ Cambio dinámica interna 
GM.
→ Ampliación/renovación GM.
→ Aumentar cotas de 
universalidad.
→ Revisión participativa del 
autorreglamento.

Participación

→ Niveles de 
participación (teniendo 
en cuenta parones).
→ Mayor implicación 
progresivamente.

→ Implicación tejido 
asociativo. → Implicación 
juventud, migrantes...
→ Implicación técnica y 
política. → Implicación 
vecinal más allá de 
proponer/votar.
→ Vertebración con Consejos 
Sectoriales.

Planificación/Organización

→ Horario adecuado de 
las reuniones.

→ Parones. → Evitar Parones.
→ Planificación con 
participación vecinal.
→ Extensión temporal del 
proceso 
(previendo espacios 
deliberativos). → Incorporar al 
verano (mayor 
disponibilidad/predisposición a
la 

participación).
→ Uso de Espacio Público para 
reuniones (el verano lo 
permite).

Recursos

→  Dependencia  de  la
Oficina de 
Presupuestos Participativos 
de Diputación de Málaga 
para contratación personal.

→ Partida presupuestaria para 
funcionamiento básico del 
proceso.

Relaciones
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→ Mejora las 
relaciones sociales 
entre vecin@s. → 
Incremento de la 
comunicación 
políticotécnico-
vecinal.
→ Mejora de la capacidad
de organizarse l@s 
vecin@s participantes.

Comunicación

→ Herramientas 
comunicativas: 
megafonía, difusión boca 
a boca.

→ Campaña comunicativa. →
Implicación vecinal en 
diseño/desarrollo de la 
campaña. → Repercusión 
mediática del proceso.

Formación

→ Todo lugar de 
encuentro es un lugar de 
aprendizaje.

→ Falta de espacios 
formativos.

→ Espacios formativos 
(vecinales, técnicos, políticos).

Confianza/Consenso

→ Apoyo formal de 
oposición al proceso.

→ No creencia en los Pps 
por parte de oposición.

→ Procesos evaluativos y 
formativos con el Pleno, y 
comunicación fluida.

3.4> Informe parcial: MUNICIPIO DE 
BENALAURÍA

3.4.1> Ficha descriptiva
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3.4.2> Breve introducción

“Esta localidad de tan sólo 474 habitantes representa posiblemente una de las
experiencias  más  interesantes  debido  a  la  amplia  participación  de  sus
habitantes a pesar de ser sus primeros pps. En este caso el autorreglamento no
ha sido construido al  inicio  sino que se ha ido configurando a  lo  largo del
proceso. Las asambleas de votación se realizaron durante el mes de diciembre
tras la aplicación de los criterios de viabilidad. Una vez aplicados los criterios
los ciudadanos votaron en un proceso al uso sin la posterior aplicación de los
criterios de justicia social. No se ha confirmado todavía el inicio del trabajo de
la comisión de seguimiento pero se va a realizar”. [Extraído del Tercer Informe
de Evaluación, UMA11].

Benalauría es uno de los pocos municipios donde la intervención por parte del
equipo técnico de IEPALA se ha dado exclusivamente de manera puntual  a
través de una reunión inicial de presentación con el alcalde y la dinamizadora
de  Pps  (21/07/2009)  y  la  realización  de  las  entrevistas  para  el  análisis  y
evaluación del  proceso que reflejamos en este documento.  Las  fuentes  del
presente informe, por tanto, se reducen a:

∙ Entrevistas semiestructuradas, realizadas en Benalauría el 4/02/2010:
> Técnica Pps.
> Técnica ALPE.
> Miembros del Grupo Motor.
> Alcalde (realizada en Málaga el 10/03/2010).

∙ Conclusiones del Encuentro Político de Experiencias de Pps de la 
Provincia de Málaga (4/03/2010).

∙ Conclusiones del Encuentro de Dinamizador@s de Experiencias de Pps 
de la Provincia de Málaga (20/01/2010).

Por tanto, este informe debe ser tomado como la devolución de lo que los 
propios agentes implicados han narrado sobre su proceso.

3.4.3> Debilidades, fortalezas, propuestas/recomendaciones

Para hacer balance de cuáles son las principales fortalezas y debilidades, así
como de posibles propuestas o recomendaciones a tener en cuenta,  hemos
diferenciado los siguientes puntos, que atienden a aspectos centrales de los
procesos de presupuestos participativos.

11Tercer Informe del Proyecto Presupuestos participativos: una herramienta para la 
transformación social y el fortalecimiento comunitario, Universidad de Málaga.
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>> Empoderamiento vecinal / Autonomía del grupo motor

Respecto al protagonismo vecinal, se plantea que existe poca iniciativa a la
hora  participar:  si  bien  se  valora  como muy positivo  el  proceso  puesto  en
marcha, se destaca que esto es así gracias a un enorme esfuerzo e implicación
de la parte técnica. Efectivamente, en tanto que más débil sea el protagonismo
vecinal,  mayor  dependencia  de  la  dinamización  existe,  lo  que  se  ha
traducido en momentos  de  parón del  proceso por  ausencia  temporal  de  la
técnica local. 

Esta necesidad de construir  espacios vecinales fuertes,  en el  sentido de
espacios dotados de cierta autonomía, iniciativa, capacidad autoorganizativa,
viene siendo una constante en las experiencias de presupuestos participativos
en  tanto  que,  por  un  lado,  bien  es  cierto  que  en  nuestros  sistemas  de
democracias  representativas  se  impone  la  lógica  delegación  de  funciones
frente a la participación activa y directa en las cuestiones que nos conciernen;
mientras que por otro, se pretende que los presupuestos participativos sean
procesos de un claro protagonismo vecinal. En la tensión entre estos dos polos,
el único camino es avanzar en el aprendizaje de nuevas formas de hacer que
promuevan este  empoderamiento vecinal, es decir,  que el  cuerpo social,  en
tanto que cuerpo colectivo, sea consciente de todo lo que puede.

Las  fórmulas  aquí  son  inciertas,  de  manera  que  podemos  apuntar  apenas
algunas  líneas  de  actuación,  que  sin  embargo  no  agotan  todas  las
posibilidades.  Como  primer  escalón  hacia  ese  protagonismo  vecinal,  es
necesario  fortalecerelgrupo  motor12,  trabajando  la  formación  y  la
reflexión sobre sus funciones (para qué un grupo motor, cuál es su papel de
cara  al  proceso...),  propiciando  que  sus  miembros  asuman  tareas  o
responsabilidades,  y  estableciendo  mecanismos  de  renovación  y
diversificación  del  mismo,  para  que  dicho  espacio  no  se  estratifique,
convirtiéndose en un grupo cerrado sobre sí  mismo,  que se instituya como
lugar de la participación ciudadana en detrimento de espacios más públicos,
más abiertos, más incluyentes. 

El proceso de  autorreglamentación,  a su vez (y ya que se expresa como
debilidad la inexistencia de un Autorreglamento “formal”), si se encara como
momento  reflexivo,  es  una  oportunidad  para  que  los  vecinos  y  vecinas
implicadas piensen sobre el propio proceso (sobre qué sentidos puede tener,
sobre que prácticas o mecanismos pueden ser incluyentes o excluyentes, sobre
cómo introducir la solidaridad o la justicia social en el proceso, etc), aumenten
su comprensión del mismo y, posiblemente, su implicación. Establecer ciertas
normas, en tanto que construidas colectivamente,  ayuda a su vez a que el
grupo tome en alguna medida las riendas del proceso: primero, porque son
ellos  y  ellas  las  que han decidido  qué y  cómo hacer;  segundo,  porque les
permite tener cierta visión global del proceso, de qué fase corresponde en cada
momento y por qué, lo cual a su vez les situará en la posibilidad diseñar una

12 Nos referimos aquí al grupo motor como espacio vecinal central, sea cual sea su 
denominación.

199



planificación,  un  calendario,  que  aunque  deba  contar  con  ciertas
determinaciones  externas  (plazos  y  trámites  administrativos,  etc),  se
constituirá en un nuevo ejercicio de construcción de un común. 

>> Implicación técnica 

Un elemento a valorar muy positivamente es el grado de implicación técnica,
en  concreto  por  parte  de  la  dinamizadora  local,  así  como  su  inquietud
constante por hacer del proceso algo vivo y al alcance de todos los vecinos y
vecinas. Sucede esto también, aunque con distinto nivel de implicación, con
otros técnicos municipales, que parecen mostrar una buena comprensión del
proceso y una buena disposición a colaborar con el desarrollo del mismo.

No obstante,  la  contratación  de la  dinamizadora  se  hace  depender de la
subvención de la Oficina de Presupuestos Participativos, aunque es el propio
Alcalde quien expresa que existía ya la voluntad poner en funcionamiento el
presupuesto participativo en el municipio aun antes de conocer la existencia de
la convocatoria de dicha subvención. 

>>Implicación política/ Recursos

En lo que refiere a la implicación política, si bien se aprecia un alto grado, se
expresa  igualmente  que  la  misma  no  se  da  de  manera  suficientemente
compartida, sino que descansa prácticamente en una persona, que además es
la única con dedicación exclusiva como cargo público. Ligadas a este aspecto,
hayamos otras dificultades derivadas de la dependencia financiera de otras
instituciones que afecta a los Ayuntamientos de los municipios más pequeños,
como  es  el  caso  de  Benalauría,  debido  a  la  casi  inexistencia  de  recursos
propios.  Este  hecho  incide,  por  ejemplo,  en  la  lentitud  en  los  ritmos  de
ejecución de las propuestas vecinales, además de lo ya mencionado respecto a
la contratación del personal técnico dinamizador de Pps.

En cualquier  caso,  la  implicación política  puede y  debe seguir  creciendo,  y
ampliándose, hasta alcanzar al común de la corporación municipal. Para ello, la
apertura  de  espacios  formativos,  espacios  de  encuentro  entre  distintas
experiencias en marcha, etc, son herramientas que la parte política habrá de
tener  muy  en  cuenta.  La  propia  decisión  de las  partidas  sometidas  a
debate, como apunta alguno de los testimonios recogidos, podría ser objeto
de  la  deliberación  colectiva,  por  ejemplo,  a  través  de  espacios  de
autodiagnóstico 

que ayuden a determinar de forma participada qué necesidades, y en torno a
qué temáticas, son las que preocupan a la ciudadanía y en qué medida éstas
se pueden ajustar  a determinadas partidas  de gasto o,  por  el  contrario,  es
necesario indagar en otras formas de transformación del municipio más allá de
las posibilidades que ofrezca el presupuesto (participativo) municipal.

200



>> Participación / Inclusión social

En términos generales, la participación a través del presupuesto participativo
arroja un balance positivo (en ocasiones superior al 60%), incluso para tratarse
de  un  municipio  pequeño13.  Además,  y  unido  al  hecho  de  que  Benalauría
cuenta  ya  con  cierta  tradición  asociativa,  se  considera  que  el  presupuesto
participativo  está  contribuyendo  a  facilitar  la  participación en  sentido
amplio, en tanto que pone a disposición los propios modelos comunicativos,
herramientas y redes vecinales desplgados a raíz del Pps para otras iniciativas
presentes.

En relación la diversidad de la participación, se expresan como ausencia la
de jóvenes (aunque existe un espacio de participación para jóvenes),  la  de
algunas mujeres  muy metidas en casa, y ante todo, la de hombres de cierta
franja  de  edad  (3540  a  5055  años).  En  cierto  sentido,  se  habla  de  una
feminización de los espacios de participación, que en definitiva remiten a
una gestión del  bienestar cotidiano de la vida del  municipio,  como si estos
espacios  se  constituyesen  como prolongación  del  propio  ámbito  doméstico,
donde las mujeres son y han venido siendo (en su papel de cuidadoras) las
principales gestoras de ese bienestar; y como si esta responsabilidad debiera
recaer  en  condiciones  de  exclusividad  y  obligatoriedad  sobre  las  mujeres.
Introducir  la  perspectiva  de  género  en  estos  procesos  participativos  puede
contribuir,  a  medio/largo  plazo,  a  ir  modificando  estas
percepciones/convenciones sociales, favoreciendo, en primer lugar, frente a su
desvalorización, el reconocimiento de la función central que la gestión de lo
cotidiano,  los  espacios  y  trabajos  de  cuidados,  en  general,  tienen  para  la
producción  de  la  vida  económicosocial;  en  segundo  lugar,  reclamando  una
mayor  corresponsabilidad,  una  responsabilidad  social  compartida,  entre
hombres y mujeres.

Desde el punto de vista del territorio, se manifiesta también como dificultad la
desconexión  existente  entre  el  núcleo  urbano  y  las  pedanías,  muy
alejadas de aquel,  sin  que se den espacios  comunes de deliberación entre
estas diversas zonas. Por otro lado, la participación es desigual en los distintos
momentos  del  proceso,  concentrándose  especialmente  en  las  fases  de
proposición y decisión.

En  definitiva,  entendiendo  la  diversidad como  fuente  de  riqueza,  por  la
ampliación  de  perspectivas,  puntos  de  vista  y  maneras  de  hacer,  y  la
inclusión social como un imperativo ético de los procesos, se hace necesario
diseñar  estrategias  de  acercamiento,  escucha  e  incorporación  de  los
sectores  ausentes.  Y  en  concreto,  para  combatir  la  desvinculación  entre
núcleo urbano y pedanías, se podría tender a cierto carácter representativo de
los espacios de participación, así como a rotar los lugares de reunión en la
medida de lo posible (por ejemplo, cuando se trata de comisiones específicas),

13 Otros municipios malagueños de dimensiones y características similares no están 
alcanzando estas cifras.
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entre  otras  propuestas,  favoreciendo  que  se  den  espacios  deliberativos
compartidos.

>> Falta de solidaridad / Espacios deliberativos

De manera recurrente, se hace mención en los procesos provinciales a la falta
de solidaridad que  existe  en  determinadas  ocasiones  en  relación  con  las
propuestas  presentadas  y/o  priorizadas.  Esta  cuestión,  al  margen  de  que
existan mecanismos de tendentes a garantizar cierto grado de justicia social,
entra  en  relación  inversa  con  la  existencia  de  espacios deliberativos  de
calidad, que han de ser parte central del proceso. Habitualmente, las actitudes
insolidarias tienen que ver con mantener un punto de vista individualista, que
no  obstante,  pueden  verse  modificadas  cuando  dicho  punto  de  vista  es
confrontado,  en  espacios  colectivos,  por  otros  intereses,  perspectivas,
experiencias.

Se hace necesario, por un lado, que los procesos permitan y favorezcan estos
espacios  reflexivos,  colectivos,  de  debate,  dedicándoles  tiempos  y  espacios
adecuados e insertándolos en el diseño de la planificación; y, por otro, que se
trabaje  porque tales  momentos de deliberación sean espacios  de  calidad y
profundización  democrática,  con  el  apoyo  metodológico  necesario.  Existen
además  otros  mecanismos  favorecedores de  cierto  grado  de  justicia
social, tanto explícitos (criterios de justicia social) como implícitos en el propio
procedimiento,  que pueden ser  tenidos en cuenta y  sobre los  que se hace
necesario seguir indagando.

>> Seguimiento ciudadano / Comunicación 

La cuestión de la comunicación se expresa como carencia sobre todo en lo que
refiere al seguimiento y la visualización de la ejecución de las propuestas:
falta información sobre los plazos, procedimientos, etc; en parte esto es debido
a que  no existe una comisión formal de seguimiento. Ha surgido además
algún problema a la hora de poner en marcha alguna propuesta (en este caso,
respecto al uso del Centro de Mayores). Parece ser que los vecinos y vecinas
tienden  a  dar  mayor  importancia  a  otros  momentos  del  proceso,  como  la
proposición y la decisión. A todo esto se suman las dificultades ya mencionadas
derivadas de la dependencia financiera de otras administraciones, como los
retrasos en la ejecución de las propuestas (por ejemplo, la obra más votada en
el primer proceso, Sala de velatorios y arreglo del Cementerio, el día 17 de
junio de 2008, se comienza a ejecutar en junio de 2010, dos años después).

Respecto  a  la  comunicación,  es  un  elemento  vertebrador  de  cualquier
iniciativa de participación, y entra en relación directa con el empoderamiento
vecinal (recordemos la máxima, la información es poder). En este sentido, todo
esfuerzo  por  aumentar  la  transparencia  de  los  procesos,  por  hacerlos  más
comprensibles  y  comunicables,  a  la  vez  que  más  reflexivos,  estará
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promoviendo a la vez la capacitación ciudadana. En concreto, como decimos,
resulta  fundamental  establecer  espacios  de  rendición  de  cuentas,  de
seguimiento  ciudadano,  donde  el  compromiso  de  cumplimiento  de  las
propuestas vecinales sea no una cuestión de  buena fe, sino una obligación
derivada del carácter vinculante de los procesos. Este espacio ha de ser un
espacio eminentemente comunicativo: comunicación entre la parte política y la
parte  vecinal,  e  información  que  habrá  que  hacer  extensiva  a  resto  de
conciudadan@s.  A  su vez,  puede ser  un  espacio de gestión compartida
políticociudadana, donde no sólo sea relevante el qué se está haciendo, sino
donde además se pueda trabajar conjuntamente sobre el cómo hacerlo.

>> Espacios de autoevaluación

Independientemente de que existan otros mecanismos de evaluación continua,
se echa en falta la institución de momentos de  evaluación como  cierre del
proceso, cierre que ha de permitir, a su vez, el inicio de un nuevo presupuesto
paticipativo.

Es de vital importancia, pues, que entre fin de un proceso e inicio del siguiente
se  abran  espacios  autoevaluativos,  ya  que  tales  espacios  nos  permiten
recuperar la perspectiva, analizar en qué estamos fallando, poner en valor los
logros  alcanzados,  asumir  nuevos  retos,  en  fin,  seguir  haciendo  camino.
Además, si asumimos junto a la Oficina de Presupuestos Participativos ciertos
principios vertebradores de los Pps, como son básicamente los de vinculación,
universalidad,  autorreglamentación,  deliberación  y  justicia  social,  estas
evaluaciones  deberían  también  ir  encaminadas  a  resituar los  procesos,
comprobando  en  qué  medida  se  está  trabajando  por  implementar  estos
principios.  Por  último,  las  sesiones  de  evaluación  nos  ofrecen un excelente
punto de partida desde donde abordar la revisión de la autorreglamentación,
ya tenga ésta carácter explícito (formato Autorreglamento) o implícito (normas
con las que hemos puesto a funcionar el Pps, aun sin nombrarlas como tales).

>> Percepción / Confianza

A pesar de las dificultades expuestas, se coincide en que la  confianza en el
proceso  ha  aumentado,  así  como  la  transparencia:  se  conoce  mejor  el
ayuntamiento, hay más información, se considera que la opinión de la gente se
tiene más en cuenta y de manera vinculante14... Igualmente se valora el hecho
de que esta participación se dé a través de un proceso público, regulado, y no
de manera individualizada, como forma de avanzar hacia una ciudadanía más
activa, más crítica, más consciente, aunque sepamos que el camino es largo.

14 Existe además la propuesta de elaborar una especie de guía de funcionamiento del 
Ayuntamiento.
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>> Perspectiva de género

En último lugar, aunque no menos importante, no queremos dejar de señalar,
como singularidad y fortaleza, que Benalauría es el único proceso provincial (y
posiblemente, de los pocos existentes en el panorama internacional), que se
nombra como  presupuesto participativo sensible a la perspectiva de género.
Independientemente del calado y grado de concreción que haya podido tener
la propuesta15, nos parece una apuesta sincera por incorporar la perspectiva
de  género en  el  proceso  participativo,  así  como  un  terreno  donde
experimentar, por la ausencia casi total de referentes. Sin olvidar que, a la vez
que se nombra, se está haciendo visible una realidad como es la existencia de
una experiencia sociohistórica diferenciada entre hombres y mujeres, con todas
las consecuencias que ello conlleva.

>> Tabla resumen
Empoderamiento vecinal / Autonomía GM / Implicación Técnica

Desbordes, fortalezas 
potencialidades

Bloqueos, debilidades, 
obstáculos

Desafíos, 
recomendaciones, 
propuestas

→ Alto grado de 
implicación técnica.

→ Escaso protagonismo 
vecinal.
→ Dependencia de la 
dinamización.
→ No existe GM consolidado.

→ Fortalecer GM: 
formación / funciones /  
asunción de 
responsabilidades... → 
Mecanismos de 
renovación/diversificación 
del 
GM.
→ Autorreglamentación y 
planificación como 
momentos de 
empoderamiento vecinal.

Implicación Política / Recursos

→ Grado de implicación 
política.
→ Iniciativas de 
participación/decisión 
vecinal má allá del Pps.

→ Dependencia de la 
subvención de la Oficina Pps.
→ Implicación no compartida
con el resto del equipo de 
gobierno.
→ Dependencia financiera: 
ritmos lentos de ejecución, 
dificultades para 
contratación técnica...

→ Trabajar hacia la 
transversalidad 
/integralidad de los 
procesos.
→ Aumentar implicación 
política > iniciativas de 
formación.
→ Propuesta: decisión 
ciudadana sobre qué 
partidas poner a debate.

Participación / Inclusión social

15 Esta cuestion no ha salido en ninguna de las entrevistas realizadas, por lo que carecemos de
información acerca de cómo se está avanzando en este sentido.
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→ Alta participación (en 
torno al 60%).
→ Favorece participación 
en otros ámbitos/espacios 
del municipio.

→ Participación centrada 
sobre todo en 
proponer/decidir. → 
Ausencia de sectores 
(especialmente hombres 
adultos).
→ “Feminización” de los 
procesos.
→ Falta de conexión 
núcleopedanías.

→ Diseñar estrategias de 
incorporación de otros 
sectores. → Establecer 
mecanismos de 
acercamiento núcleo-
pedanías (por ejemplo, 
espacios de representación 
territorial?). Espacios 
deliberativos comunes. → 
Seguir infdagando en la 
perspectiva de género.

Falta de solidaridad / Espacios deliberativos

∙ En ocasiones, falta de 
solidaridad/individualismo.

∙ Espacios deliberativos de 
calidad, en distintos 
momentos del proceso (con 
tiempos, espacios, 
metodologías adecuadas).
∙ Mecanismos 
favorecedores de 

justicia social 
(procedimentales...).

Seguimiento ciudadano / Comunicación

→ Mayor transparencia y 
confianza (proceso 
vinculante).
→ Grado de ejecución de 
propuestas.

→ Falta formalizar 
seguimiento y visualización.
→ Problemas a la hora de 
poner en marcha alguna 
propuesta (uso Centro 
mayores). → Retrasos en 
la ejecución (dependencia
financiera).

→ Formalizar seguimiento y
visualización.
→ Indagar en formas de 
cogestión de las 
propuestas: decidir sobre 
cómo hacerlas.

Espacios de autoevaluación

→ Falta de espacios 
autoevaluativos.

→ Instaurar espacios 
evaluativos (cierre e inicio 
de proceso).

Otros...

→ Participación a través 
de un proceso público, 
autorregulado > 
ciudadanía más activa y 
crítica.
→ Pps con perspectiva de 
género.
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3.5> Informe parcial: MUNICIPIO DE 

BENARRABÁ 3.5.1> Ficha descriptiva

3.5.2> Breve introducción

El municipio de Benarrabá figura entre los más pequeños de la provincia, con
un censo población de 580 habitantes. Cuenta en su haber hasta la fecha con
tres procesos de presupuestos participativos:
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1. (20082009). Un proceso inicial, que ha discurrido aproximadamente entre
septiembre y noviembre de 2008, y ha puesto a debate una cantidad de
20.000  en€ concepto de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
2. (20092010). Un segundo proceso, para decidir las obras a incluir en el
Plan  de  Concertación  2010  (hasta  un  40%  del  total:  aproximadamente
130.000 ), celebrado€  entre los meses de abril y mayo de 2009.
3. (20102011).  Un  tercer  proceso,  a  punto  de  finalizar,  de  nuevo  para
determinar las obras para el Plan de Concertación 2011 (aproximadamente
50%), e iniciado en torno a septiembreoctubre de 2009.

Junto a estos procesos, se han puesto en marcha otras iniciativas, bien con
carácter vinculante (elección del Juez/a de Paz, enero 2009; debate sobre la
eliminación de la fuente de una plaza, marzo 2010),  o consultivo (procesos
participativos  con  niños  y  niñas;  trabajo  con  jóvenes;  diagnóstico  de
necesidades: suministro eléctrico, transporte...).

Para  la  elaboración  del  presente  informe  se  ha  contado,  además  de  la
observación directa en los espacios en los que se ha intervenido a lo largo del
último proceso, con la información recogida por diversas vías:

∙ Entrevistas semiestructuradas, realizadas en Benarrabá el día 19/01/2010:
> Concejal responsable de Pps
> Técnica Dinamizadora de Pps
> Técnica ALPE
> Vecin@s implicad@s en el Grupo Motor

∙ Conclusiones del Encuentro Político de Experiencias de Pps de la Provincia de
Málaga (4/03/2010).

∙ Sesiones de evaluación con miembros de Corporación Municipal (21/09/09) y
con Grupo Motor y la Dinamizadora (01/09/2009).

∙ Otras fuentes documentales (Actas,..).

3.5.3> Debilidades, fortalezas, propuestas/recomendaciones

A continuación pasaremos a relatar, a partir algunos de puntos centrales, las
fortalezas y debilidades del presupuesto participativo en Benarrabá, así como
posibles  líneas  de  actuación  que  nos  permitan  seguir  avanzando  y
profundizando en esta práctica de democracia participativa.
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>> Planificación / Vinculación / Relevancia (partidas a debate)

El  presupuesto  participativo  en  Benarrabá  ha  ido  combinando  procesos
relativamente cortos (de dostres meses de duración) con otros intentos, más o
menos  ordenados,  de  abrir  espacios  participativos  más  allá  de  las
partidas a debate o incluso acerca de otras cuestiones no vinculadas al gasto
municipal (aunque en ningún caso por demanda vecinal, sino a iniciativa del
Ayuntamiento). Podemos afirmar que este planteamiento es acertado en tanto
que expresa una clara voluntad de implicar a vecinos y vecinas en la gestión
de  la  vida  del  municipio,  a  veces  con  decisiones  ligadas  al  presupuesto
municipal, a veces con otro tipo de decisiones que, como decimos, no suponen
coste alguno (por ejemplo, la elección del juez/a de paz). 

Sin embargo,  en la práctica esto ha generado cierta confusión entre unos y
otros  espacios,  en torno a  qué iniciativas tienen carácter vinculante y
cuáles no, y se ha dado lugar a procesos de presupuestos participativos más
cortos de lo deseable. Esto se ha conseguido encauzar en cierta medida en el
último proceso (pero sólo en cierta medida), intentando introducir en un tiempo
más dilatado un ritmo más sostenido, a la vez que diferenciando los distintos
espacios  y  consensuando  una  planificación  con  la  parte  vecinal  (Grupo
Motor)16. 

Pero  sigue  habiendo  dificultades,  por  ejemplo,  a  la  hora  de  concretar  qué
vinculación  va  a  tener  el  proceso abierto con niños y  niñas17,   lo  que
produce desmotivación y abandono de esta iniciativa. Del mismo modo ocurre
con el  trabajo con jóvenes, con los que se creó un espacio de diagnóstico
participativo,  del  que  salió,  como  una  de  las  propuestas  principales,  la
elevación  de  las  vallas  del  polideportivo18.   Igualmente,  con  otros  temas
extraídos  de una encuestadiagnóstico de necesidades  elaborada por  la
dinamizadora,  tales como suministro eléctrico,  transporte,  médico...  En este
sentido,  resulta fundamental,  al  abrir  espacios de participación como éstos,
explicitar desde un incio cuándo se trata de espacios meramente consultivos
(en los que la última decisión es política)  y cuándo estamos ante procesos
vinculantes  (en  los  que  existe  un  compromiso  de  cumplimiento),  así  como
hasta dónde alcanza el compromiso municipal (en términos económicos, por
ejemplo). En sentido estricto, sólo en estos últimos casos podemos decir que
nos encontramos ante un verdadero ejercicio de reparto de poder.

16 Dicha planificación fue previamente trabajada con la parte política.
17 Nos referimos al intento de hacer una especie de serie por entregas, escenificando y 
grabando la elaboración de propuestas de los niños y niñas y su presentación al Ayuntamiento 
a  través de un pleno.
18 Durante meses se ha ido postergando una respuesta clara sobre si esta propuesta tenía o 
no carácter vinculante, o simplemente si el Ayuntamiento estaba dispuesto a asumirla. 
Finalmente parece que se ha ejecutado recientemente (marzo de 2010), quizás  al precio de 
haber pinchado un posible conato de participación juvenil.
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>> Universalidad / Inclusión Social

Como  principio,  la  universalidad  es  una  constante  en  las  experiencias
malagueñas de presupuestos participativos, en tanto que se cumple la máxima
una persona, un voto.  Como objetivo, la universalidad es un largo camino a
recorrer,  es  decir,  requiere  un  esfuerzo  constante  por  lograr  procesos
incluyentes, donde tengan cabida cuánto más sectores mejor, y especialmente
aquéllos con dificultades añadidas a la hora de participar (jóvenes, migrantes,
personas que tienen otras personas a su cuidado, etc).

En este sentido, queda aún mucho por trabajar, también en el municipio de
Benarrabá,  donde  hay  ausencias  sentidas,  como  la  de  hombres  adultos,
jóvenes y tejido asociativo; es decir, en general, las participantes en el proceso
son  mujeres.  En  relación  con  el  epígrafe  anterior,  hay  que  señalar  que  el
interés  de  determinados  grupos  sociales  por  acercarse  al  presupuesto
participativo tiene, al menos de entrada, una relación directa con la temática
de  las  partidas  a  debate (esto  es  claro  en  caso  de  jóvenes)  o  con  las
posibilidades que ofrecen tales partidas de  solucionar necesidades/deseos de
estos sectores de población, constatándose el hecho de que en temáticas más
sentidas por la población se ha producido un aumento de la participación. 

Por tanto, una forma de intentar incorporar la diversidad de perfiles presentes
en el municipio puede ser la realización de diagnósticos participativos,que
nos permitan rastrear por dónde van los intereses de la ciudadanía, sin caer en
el error ya mencionado de no especificar en qué medida los resultados de este
diagnóstico puedan tener carácter vinculante19.  Igualmente importante es la
transversalización del presupuesto participativo, poniéndolo en relación con
otras áreas municipales y con el personal adscrito a cada una de ellas, para
trabajar  de  manera  coordinada,  aunando  esfuerzos  para  dinamizar  e
incorporar  determinados  sectores  (ejemplo  claro  es  desarrollar  estrategias
conjuntas con el/la técnico/a de juventud para acercarse a la realidad de l@s
jóvenes, aunque sin limitarnos a ellas).

Respecto a la presencia mayoritaria de mujeres en los Pps, cabría preguntarse
si  existe  una  percepción  social  compartida  de  que  ciertos  espacios  de
participación,  relacionados  con  la  gestióncotidiana, son  espacios
eminentemente  femeninos,  y  si  esto  a  su  vez  conlleva  un  riesgo  de
desvalorización de los mismos (en tanto que lugares donde se tratan asuntos
menores, y por oposición a esos otros lugares masculinos donde se dirimen las
grandes cuestiones de carácter más estratégico). Vemos aquí la conveniencia
de ir introduciendo en los procesos estos y otros análisis y reflexiones, que
posibiliten la irrupción de cierta perspectiva de género, desde la cual construir
nuevas propuestas de acción.

19 Entendemos que estos autodiagnósticos deberían ir unidos a espacios de construcción 
colectiva  de propuestas, y que algunas de ellas podrían ser presentadas y priorizadas a través 
del presupuesto participativo. A su vez, pueden orientar al equipo de gobierno sobre qué 
temáticas poner a debate.
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>>  Autonomía  de  los  espacios  vecinales  (Grupo  Motor)  /
Capacitación

Una dificultad planteada en el último proceso de presupuesto participativo es la
cuestión de la  participación política en espacios vecinales.  Si bien esta
participación se ha venido dando de manera habitual, en septiembre de 2009
se llevó a cabo un proceso autoevaluativo a través del cual distintas partes
(oposición, dinamizadora, vecinas del Grupo Motor) expresaban la conveniencia
o deseo de que esta participación política se limitara a los espacios/momentos
en los que tal presencia fuera demandada (por ejemplo, en las asambleas de
viabilidad o en las reuniones de seguimiento de las propuestas). A partir de
esta  ausencia,  parece  heberse  generado  cierto  clima  de  desconfianza
política, posiblemente motivado por el temor de los responsables políticos a
una  excesiva influencia  técnica.  Fruto  de  esto,  se  produce  cierta
contradicción  entre  la  demanda  política  de  espacios  vecinales  fuertes  (un
grupo motor consolidado, con autonomía), de un lado, y el cuestionamiento de
decisiones  emanadas  de tales  espacios  vecinales,  especialmente  en lo  que
respecta a la autorreglamentación del proceso20, de otro.

En este sentido, es importante trabajar la  comunicación, porque no sólo no
estar en determinadas reuniones no es óbice para saber que sucede en ellas,
sino que es condición necesaria para la transparencia del proceso que dicha
información fluya, circule, esté disponible, sea conocida, para lo cual habrá que
disponer de los medios que mejor se adecuen a ello (colgar actas en tablones,
en la web, pasar hojitas con informaciones relevantes, y otras tantas y mejores
que podamos imaginar). Además, entendemos que deben existir  reuniones
periódicas  de  coordinación entre  la  parte  técnica23 y  la  política,  como
espacio  de  evaluación  continua  del  proceso,  para  reevaluar  qué  se  está
haciendo, qué resultado está teniendo, qué dificultades e imprevistos surgen,
etc. Junto a la 
comunicación,  la  formación sigue  siendo  una  necesidad  permanente  para
todas las partes, incluida la política. Permanente, porque nunca dejamos de
aprender, y porque hacer de los procesos participativos algo vivo implica un
continuo enfrentarse a nuevos retos y desafíos. Para todas las partes, porque
con estos procesos pretendemos cuestionar que exista una línea de separación
entre quienes saben, y por tantoestán cualificados para tomar decisiones que
afectan a todos, y quienes  no saben,  y entonces son receptores pasivos de
esos cambios, poniendo en valor  distintos tipos de saberes.  Habrá que afinar
en este sentido, acordando de qué mecansimos formativos concretos nos
dotamos y sobre qué temáticas necesitamos ir profundizando.

Al  margen de esto,  la propia  composición y dinámica del Grupo Motor,
formado por mujeres de cierta edad (mayoritariamente de 6065 años o más),
que participan ya en otros espacios (asociaciones, taller de manualidades...)
está  produciendo  cierto  estancamiento,  poca  disponibilidad  para  asumir
responsabilidades, prisas por acabar la reuniones por parte de algunas de ellas

20 Por ejemplo, los responsables políticos cuestionan que la edad para votar  sea inferior a 18 
años; que a la hora de 
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(el  espacio  del  Grupo Motor  se percibe  como  una reunión más entre  otras
tantas)...  También aquí  distintos agentes hacen valoraciones desde diversos
posicionamientos, a menudo contradictorias:  el equipo de gobierno, destaca
como un logro el haber consolidado las reuniones del Grupo Motor todos los
martes  primero de mes;  en cambio,  lo  podemos valorar  como un signo de
estancamiento, de generación de rutinas, de pliegues frente a procesos vivos,
lisos... Consideramos que es momento de abrir, incorporar, renovar, agitar, dar
un soplo de aire, y de consolidar, pero teniendo en cuenta todo esto. 

Además de la necesidad de capacitación de la que hacemos mención arriba, la
renovación del  Grupo Motor,  apenas  enunciada  durante  el  proceso  que
ahora  termina,  puede  ser  otro  asunto  central  a  la  hora  de  trabajar  por
conseguir espacios vecinales con cierto protagonismo e iniciativa, aunque no el
único.  Renovación  que  ponemos  en  relación  con  el  fortalecimiento del
mismo, en tanto que parece que los grupos motores tiendan a perpetuarse, a
instalarse en cierta comodidad (hacer lo mínimo) y en cierta repetición (hacer
lo mismo); pero que es además un imperativo del propio proceso, en tanto que
lo que se busca no es consolidar un nuevo espacio privilegiado de  poder, de
quienes tienen control sobre el proceso, sino hacer que sea la ciudadanía, en el
sentido más amplio posible, la que se apropie de dicho proceso. Es decir, el
Grupo Motor no es ni ha de ser el lugar de la participación, sino el lugar desde
donde se anima, se dinamiza tal participación. 
Trabajar contra una excesiva  dependencia de la dinamización técnica es
también una 

votar no sea necesario acreditar  que se vive o se posee vivienda en el  municipio;  que se
prefiera concentrar la inversión en una propuesta, si así fuera necesario, en lugar de dividir la
cuantía disponible entre varias obras que no quedarían terminadas... decisiones adoptadas por
el Grupo Motor.
23 Entendemos aquí la parte técnica en sentido amplio, como se ha intentado en ocasiones, es
decir, remitiéndonos no sólo a la dinamizadora de pps sino a otras figuras técnicas que de una
u otra  manera puedan o deban aportar  nuevas posibilidades a  los  procesos,  por  ejemplo,
técnic@s de juventud u otr@s dinamizador@s locales.
necesidad que se repite  en todos los  procesos provinciales,  y  que podrá ir
permitiendo,  en  la  medida  en  que  se  vaya  alcanzando  cierto  grado  de
madurez, una mayor autonomía y protagonismo vecinales. 

>> Vinculación / Seguimiento / Visualización

Respecto a lo que refiere al espacio de seguimiento de la ejecución de las
propuestas ciudadanas, parece ser una constante en muchos de los procesos
de la provincia que ni la parte política ni la vecinal le otorgen la importancia
que  merece  (da  credibilidad  al  proceso  y  es  una  garantía  más  de
transparencia); l@s primer@s, porque en raras ocasiones ofrecen información
de manera clara, periódica y preferentemente por escrito; l@s segund@s,
porque no siempre la demandan ni son conscientes de su responsabilidad a la
hora  de  comunicar  toda  la  información referente  al  seguimiento  a  sus
conciudadan@s. Algo más se ha avanzado en la visualización de las propuestas
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ejecutadas  (en  caso  del  primer  proceso,  con  un  mural  explicativo;
recientemente, con un boletín informativo), aunque siguen pendientes algunas
actuaciones (logo, placas de cerámica...). Como dificultad añadida, señalar la
dilatación  de  los  plazos  de  concertación (propuestas  votadas  por  la
ciudadanía  en mayo de 2009,  de las  que casi  un  año después no se sabe
apenas nada), especialmente para municipios pequeños que dependen de los
servicios técnicos de la Diputación Provincial para la redacción de los proyectos
de obra. 

Las  propuestas  de  acción  inmediatas,  en  este  sentido,  parecen  bastantes
claras:  fortalecer  el  espacio  de  seguimiento  de  las  propuestas
ciudadanas,  lugar privilegiado de encuentro y comunicación entre la  parte
técnica,  vecinal  y  política,  dotándolo  de  cierta  estabilidad,  de  periodicidad,
ofreciendo  toda  la  información  disponible  de  manera  accesible,  y  con
compromisos por devolver esas informaciones a la totalidad de la población del
municipio. Para facilitar esta labor, podríamos valernos de fichas o tablas que
contengan la información más relevante de cada propuesta, o de cualquier otro
mecanismo que se juzgue conveniente. Todo ello sin olvidar la necesidad de ir
posibilitando la  incorporación de los vecinos y vecinas en propia  fase de
diseño/gestión de las  propuestas (es decir,  decidir  no sólo acerca de qué
queremos, sino de cómo lo queremos).

No olvidemos tampoco que articular un buen espacio de seguimiento es uno de
los elementos que facilitan la continuidad y dan credibilidad a los procesos.

>> Comunicación / Participación

Como hemos visto, la comunicación es un elemento transversal fundamental,
es decir, presente a lo largo de todo el proceso. Aparte de las consideraciones
ya  expuestas  en  torno  a  momentos/circunstancias  concretas  (coordinación
políticotécnica, seguimiento ciudadano...), la  comunicación en general debe
mejorarse (se expresa en distintos momentos que no todo el mundo sabe en
qué  consiste  el  presupuesto  participativo),  multiplicando  las  herramientas
comunicativas para llegar a cada vecina o vecino, hablando distintos lenguajes
para llegar a distintos sectores. 
Por otro lado, y si bien decimos que existe un déficit comunicativo, también es
cierto que ha existido preocupación en torno al tema, y se han desarrollado
iniciativas originales21: un pasacallesgusano infantil, un casting de menores con
la idea de escenificar el propio presupuesto participativo de los niños y niñas,
etc. En este sentido, ser un municipio de estas dimensiones, a pesar de tener
sus  inconvenientes,  ofrece  sin  duda  ventajas  a  la  hora  de  trabajar  la
comunicación  y  comprensión  del  proceso,  así  como  de  explorar  nuevas
posibilidades de profundización democrática.

Algunos  elementos  concretos  a  tener  en  cuenta,  pues  se  han  manifestado
como  carencias,  son  la  actualización  de  la  web  municipal  con  toda  la

21 Iniciativas de la técnica local.
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información relativa al proceso, por un lado, y la difusión en otros medios de
comunicación  (de  ámbito  comarcal,  provincial...)  que  permitan  el
reconocimiento o puesta en valor del presupuesto participativo, por otro.

>> Espacios deliberativos / Justicia social

Otras debilidades detectadas tienen que ver con la falta de solidaridad y con
primar intereses individuales a la hora de plantear propuestas, actitudes que
nos enfrentan directamente con la cuestión de la justicia social. Al margen de
los mecanismos explícitos (por ejemplo, criterios de solidaridad aplicados a las
propuestas)  o  implícitos  (por  ejemplo,  votar  obligatoriamente  más  de  una
propuesta)  que  pueda  establecer  el  proceso  para  corregir  determinadas
situaciones, resulta ineludible, para promover actitudes que vayan más allá de
lo  individual,  el  abrir  espacios  deliberativos de  calidad  (donde  se  dé
capacidad de escucha, respeto de opiniones, diversidad de puntos de vista,
tiempo para la reflexión, búsqueda de consensos y de alternativas, etc).  Es
decir, que un grupo se siente alrededor de la mesa, por sí sólo, no garantiza
que se produzca debate o deliberación alguna. 

Lograr que estos espacios se den implica  instaurarlos como parte central
en los procesos, dotándolos de  tiempos, ritmos, lugares y metodologías
adecuadas a la reflexión y la participación. Pero también implica un proceso
colectivo de  aprendizaje, aprendizaje tanto en el propio  hacer del proceso,
como a través de sesiones específicas de formación.

>> Percepción

En el municipio de Benarrabá existe una valoración general compartida en
positivo del  presupuesto  participativo,  al  menos  por  parte  de  los  agentes
implicados, sobre todo en el sentido de que se cuenta más con la opinión de la
población y de que se conoce mejor el funcionamiento de Ayuntamiento en
algunos aspectos, a la vez que se considera que el proceso facilita la gestión
pública.

El hecho de que no exista una oposición beligerante, es indudablemente otra
fortaleza del proceso. La multiplicación de momentos de participación, aunque
como  hemos  visto,  con  cierto  desorden  y  siempre  a  iniciativa  municipal,
expresa cuanto menos una inquietud, una  voluntad política de poner a la
gente a participar en la vida del municipio. Igualmente, y al margen de que
existan periodos en los que se vuelca más o menos ilusión en el proceso, la
técnica local cumple ese perfil de persona dinámica, creativa,  con ganas de
hacer, que no siempre encontramos en los procesos participativos. Respecto
del Grupo Motor, existen algunas personas con un buen nivel de comprensión
del proceso, que es necesario hacer extensivo al resto. Estos datos nos dan, de
entrada, una buena materia prima con la que seguir construyendo procesos
que puedan llegar a ser transformadores de la realidad de nuestros municipios.
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>> Tabla resumen
Planificación / Vinculación / Relevancia (partidas a debate)

Desbordes,  fortalezas
potencialidades

Bloqueos,  debilidades,
obstáculos

Desafíos,
recomendaciones,
propuestas

→ Iniciativas de 
participación más allá de
las partidas a debate y/o
no ligadas al gasto.

→  Falta  de  ritmo,
planificación.  →  Confusión
respecto  a  qué  iniciativas
tienen  carácter  vinculante
o no.

→  Planificación  teniendo  en
cuenta ritmos/intensidades de
cada  momento  y
estableciendo  continuidad
entre procesos > contratación
técnica.
→  Diferenciar  desde  el  inicio
iniciativas  vinculantes  /
consultivas.

Universalidad / Inclusión Social

→  Universalidad
aceptada como principio
(una persona, un voto).

→  Ausencia  de  sectores
(hombres adultos, jóvenes,
tejido asociativo...).

→ Considerar si las partidas a
debate  son  motivadoras  de
participación  para  ciertos
sectores.
→ Espacios de diagnóstico
(sectoriales) para rastrear
deseos/necesidades.  →
Coordinación  con  otr@s
técnic@s,
dinamizador@s...  >
Transversalidad  /
Integralidad.  →  Introducir
perspectiva de género.

Autonomía de  espacios vecinales  (GM) / Capacitación

→  No  participación
política  en  espacios
vecinales,  excepto  a
demanda.
→ Grupo motor 
“consolidado”, con cierta
trayectoria.

→  Desconfianza  política
> temor de una excesiva
influencia  técnica.  →
Dependencia  vecinal
respecto  a  la  técnica
(falta de autonomía).
→ Estancamiento del grupo
motor.

→  Mejorar  comunicación
políticotécnica:  reuniones  de
coordinación.  →  Clarificación
de  funciones  técnicas,
políticas  y  vecinales.  →
Mejorar  comunicación/
transparencia  hacia  afuera:
actas, convocatorias...
→ Formación dirigida a la parte
política/vecinal/técnica.
→ Mecanismos de renovación/
apertura/diversificación  del
grupo motor > ratificación AR
en espacios amplios.

Vinculación / Seguimiento / Visualización
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→  Visualización  de
propuestas  ejecutadas
(panel, boletín).
→  Alto  grado  de
ejecución.

→  Ritmos  de  ejecución
muy lentos (Concertación/
dependencia  técnica  de
Diputación).
→  Seguimiento  deficiente
(no periódico,  información
no 
escrita...)

→  Mejorar  visualización  de
propuestas  ejecutadas
(placas, logo...).
→  Fortalecer  espacio  de
seguimiento  como  parte
fundamental del proceso.
→  Facilitar  la  participación
vecinal  en  el  cómo  llevar  a
cabo las propuestas.

Comunicación / Participación

→  Iniciativas  originales
de comunicación.

→  No  se  llega  a  todo  el
mundo, no todo el mundo
entiende el proceso.

→  Estrategias  comunicativas
diferenciadas,  distintos
lenguajes.  →  Difusión  en
mmcc, web municipal...

Espacios deliberativos / Justicia social

→  Falta  de
solidaridad,
individualismo.  →
Falta  de  espacios
deliberativos  de
calidad.

→  Promover  espacios
deliberativos  de  calidad  e
insertarlos en el proceso (con
tiempos,  espacios  y
metodologías adecuadas).
→  Aprendizaje  a  través  del
hacer y  en  sesiones
específicas.  →  Mecanismos
(ímplicitos/  explícitos)  de
justicia social.

Percepción

→  Percepción  positiva
del proceso, en general.
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3.6>  Informe  parcial:  MUNICIPIO  DE  EL

BURGO 3.6.1> Ficha descriptiva

3.6.2> Breve introducción

“El Burgo es un pueblo de 2.027 habitantes que inicia su primer proceso de
pps  en  agosto  de  2008.  El  autorreglamento  es  elaborado  al  principio,  la
recogida de propuestas se realiza a lo largo de los meses de noviembre y
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diciembre y la votación se llevó a cabo a finales de diciembre. Para la elección
de las propuestas no se han aplicado los criterios de justicia social22 y las
votaciones  se realizaron mediante  una urna  móvil  que se  desplazó por  el
pueblo para facilitar la participación de los ciudadanos. Esta particular forma
de  incentivar  la  votación  fue  grabada  por  las  propias  técnicas.  En  este
momento se está preparando la constitución de la comisión de seguimiento”.
[Extraído del Tercer Informe de Evaluación , UMA23].

El municipio de El Burgo ha puesto en marcha hasta la fecha dos procesos de
presupuestos participativos:

∙  20082009:  El  proceso  inicial,  resumido  de  forma  sintética  en  el  anterior
párrafo, fue materia de evaluación por parte del equipo investigador de la UMA.
∙ 20092010: El segundo y último de ellos, concluido recientemente, mantiene
sin grandes cambios la estructura del anterior, y será el objeto preferente de
este análisis  evaluativo.  Para ello,  además de la  observación directa  desde
algunos  momentos/espacios  del  propio  proceso,  se  ha  contado  con  las
siguientes fuentes:

∙ Entrevistas semiestructuradas, realizadas en El Brugo el día 22/01/2010:
> Concejala responsable de Pps
> Técnica dinamizadora de Pps
> Técnico Guadalinfo
> Vecina miembro del Grupo Motor
> Vecina no participante en el proceso

∙ Evaluación informal con Equipo de Gobierno, 15/07/2009.

∙  Otras  fuentes  documentales  (Memoria  final,  autorreglamento,  web
municipal...).

Señalamos como dato de cierta relevancia que si bien el primer proceso contó
con  dos  técnicas  dinamizadores,  en  el  segundo  sólo  una  de  ellas  ha
permanecido27.

3.6.3> Debilidades, fortalezas, propuestas/recomendaciones

Sucede a veces que al abordar la evaluación de cualquier proceso o situación,
la lista de debilidades o dificultades se abulta con excesiva facilidad, mientras
que resulta tarea complicada extraer fortalezas de la misma. Que esto ocurra
no es necesariamente un indicador negativo, sino que ha de ser tomado como
un oportunidad  de  seguir  mejorando al  encarar  dichas  dificultades como
retos que, en este caso, hagan crecer a los procesos. Por otro lado, el hecho

22 A pesar de que figuran en el Autorreglamento.
23Tercer Informe del Proyecto Presupuestos participativos: una herramienta para la 
transformación social y el fortalecimiento comunitario, Universidad de Málaga. 27 Parece
ser que debido a circunstancias personales.
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de tener en marcha un presupuesto participativo que evaluar, marca ya una
diferencia,  expresa  una  voluntad,  una  apuesta  que  hasta  el  momento  han
querido  asumir  apenas  una  veintena  de  municipios  de  los  ciento  uno  que
conforman la provincia de Málaga.

En el caso que nos ocupa, deberíamos tener en consideración estos obstáculos
y dificultades, para, a partir de su análisis, buscar nuevas  potencialidades:
este segundo proceso está concluyendo y puede venir un tercero, para lo cual
deberíamos  acometer  desde  ya  acciones  que  permitan  profundizar  en  su
calidad democrática.  Dicho esto,  pasamos a considerar  algunos puntos  que
hemos visto centrales.

>> Ritmo / Planificación / Recursos

El presupuesto participativo de El Burgo está marcado, como sucede con otros
municipios  malagueños,  por  la  ausencia  de  continuidad entre  procesos:
desde enerofebrero de 2009, fecha en la que se dio por terminado el anterior
presupuesto participativo, hasta al menos octubre del mismo año (mes en que
se realiza una reunión de seguimiento), el proceso ha estado prácticamente
parado, en suspenso. Como factor principal, y en cierto modo externo, emerge,
de manera recurrente, la imposibilidad de asumir la  contratación técnica,
que convierte así al proceso en dependiente de la subvención que a tal efecto
oferta la Oficina de Presupuestos Participativos, con sus plazos, sus trámites y
sus limitaciones.

Al  lado  de  esta  falta  de  continuidad,  y  en  relación  con  dicha  dependencia
económica, se observa una ausencia de ritmo sostenido, constante, ya en
los tiempos en los que el proceso está  en activo, fácilmente ilustrable con el
siguiente ejemplo: entre la grabación de la vídeoencuesta sobre la campaña de
comunicación provocativa Vas contra corriente, el 9 de diciembre de 2009, y la
presentación pública de la misma, el 5 de febrero de 2010, han transcurrido
dos meses de silencio, silencio que debe haber restado eficacia a tal dispositivo
comunicativo. Sin embargo, en los dos meses siguientes ha tenido lugar todo el
grueso del  proceso:  revisión  de  autorreglamento,  asambleas  informativas,
recogida de propuestas, estudio de viabilidad y votaciones (celebradas del 7 al
10 de abril de 2010). Es decir, si bien la puesta en marcha y desarrollo del
primer presupuesto participativo tenía lugar a lo largo de unos cuatro meses,
entre septiembre de 2008 (Asamblea General Informativa: 10/09/2008) y enero
de 2009 (Votaciones: 34/01/2009), en el segundo proceso este tiempo se ha
visto reducido prácticamente a la mitad24. 

24 Dejamos fuera de consideración las reuniones de seguimiento, planificación y diseño de 
campaña comunicativa, así como el desarrollo de la propia campaña, pues son espacios de 
trabajo “interno” sin trascendencia para el común de la ciudadanía. Tampoco parece que exista
la percepción por parte de los agentes implicados de que el proceso haya comenzado antes de 
la fecha de formalización del contrato con la técnica de Pps, en enero de 2010.
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Además de la existencia del equipo externo de acompañamiento metodológico
(Equipo IEPALA), contratado por la Oficina de Presupuestos Participativos y en
funcionamiento desde junio de 2009, la ausencia de ritmo puede y debe ser
paliada con una buena planificación del proceso. En el caso de El Burgo, se
consensuó una planificación entre la Concejala responsable y la Oficina de Pps
el  9  de  noviembre de 2009,  que fue  renegociada con el  Grupo Motor  a  la
semana siguiente (y que prometía un discurrir del proceso durante al menos
cinco meses) quedando como se muestra:

∙  Noviembre  2009:   campaña  comunicativa  +  visualización  propuestas
ejecutadas.
∙ Diciembre 2009/enero 2010:  revisión de Autorreglamento.
∙  Febrero  de  2010:   campaña  informativa  (propuestas)  +  recogida  de
propuestas

∙ Marzo 2010:  estudio de viabilidad + campaña informativa (votaciones) +
votaciones.

Excepto por la realización de la campaña provocativa, que sufrió alguna leve
demora (como se ha mencionado arriba, la grabación de la misma tuvo lugar el
9 de diciembre), dicha planificación colectiva no se mantuvo, parece ser que
por los retrasos a la hora de editar el “materialaudiovisual”. Este retraso ha
motivado  a  partir  del  5  de  febrero  del  corriente  año,  no  sólo  un  ritmo
trepidante,  sino  sucesivos  cambios  y  un  alto  grado  de  improvisación
respecto  a  la  planificación  por  la  parte  técnica,  en  un  intento  de  volver  a
“enganchar”,  de  conectar  en  tiempo  récord  con  una  ciudadanía  que,  en
general, se ha mantenido al margen del proceso y/o ajena al mismo. 

A  pesar  de  todos  estos  obstáculos,  resulta  fundamental  establecer  cierta
planificación general, y esto va ligado tanto a la figura técnica como a las
posibilidades reales de contratación: ¿cómo vamos a enganchar un proceso con
el siguiente? ¿cuándo podemos decir que comenzará el próximo presupuesto
participativo? ¿tiene fecha de finalización marcada por límites externos (por
ejemplo, los plazos de las solicitudes de obras AEPSA)? ¿tenemos posibilidades
de contratación técnica para esos tiempos entre los que discurra el proceso?
¿qué  otras  alternativas  se  nos  ocurren?  ¿cómo  mantenemos  cierto  ritmo,
aunque con variación de intensidades según los momentos del proceso? Estas
y  muchas  otras  preguntas  tendrán  que  ser  formuladas  y  respondidas  para
poder hacer cualquier diseño de planificación que se ajuste mínimamente a la
realidad, previendo lo previsible y desplegando cierta capacidad de respuesta
ante los imprevistos. Respecto a los problemas para realizar la contratación
técnica, volveremos a abordarlos en el siguiente epígrafe, en relación con la
implicación política.
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>> Implicación política / Motivación / Confianza

Sin  obviar  las  dificultades  financieroeconómicas  de  las  administraciones
locales,  en  general,  y  de  los  ayuntamientos  pequeños,  en  particular,  un
elemento a tener en cuenta junto a la mencionada dependencia económica y
en relación con la contratación de la persona dinamizadora, es el grado de
implicación política que cada municipio pone en juego en su proceso. En este
sentido, habría que señalar al menos dos cuestiones: la primera, recordar que
los cuatro únicos municipios malagueños que en el período 20052006 ponían
en  marcha  presupuestos  participativos  asumían  por  cuenta  propia  la
contratación  del  personal  técnico  adecuado  al  puesto;  la  segunda,  que  se
constata como frecuente, y en este caso, desde luego, así lo parece, el hecho
de que la apuesta política por implementar/mantener una iniciativa de este tipo
tiene aún carácter personalista, es decir, depende del deseo y la voluntad
de una,  a  lo  sumo,  dos personas.  Esta  débil  implicación política  de la  que
hablamos  (en  sentido  tanto  intensivo como  extensivo:  qué  grado  de
implicación se pone, por un lado, y que número de personas la ponen, por otro)
favorece  cierto  giro  perverso,  donde  un  instrumento  que  pretende  ser  un
mecanismo facilitador de los procesos, una dotación económica que contribuya
a la contratación técnica, se esgrime como causa de la falta de continuidad de
los  mismos,  y  en  detrimento,  entendemos,  de  su  calidad  como  proceso
participativo.

Entramos  así  en  una  especie  de  círculo  vicioso  donde  los  tiempos
administrativos terminan condicionando unos tiempos para la participación que
no favorecen ni  la  implicación ciudadana ni  la  comprensión del  proceso,  ni
mucho menos el empoderamiento vecinal,  lo que se puede traducir  en una
falta de motivación/confianza generalizada, tanto por la parte ciudadana,
como por la parte técnica y política. 

Llegados  a  este  punto,  se  hace  necesario  recuperar  (o  reinventar)  el
sentido del  proceso,  y  hacer  que  esta  nueva  carga  de  sentido  se  haga
extensiva a todos los agentes implicados, políticos, técnicos, ciudadanos.

Reinventar el sentido del proceso pasa necesariamente por abandonar ideas
paralizantes,  y  adoptar  una  nueva  perspectiva  desde  donde  mirar.  Por
ejemplo,  de  nada  sirve  repetir(nos)  que  no  tenemos  capacidad  para  la
contratación  técnica  cuando  sabemos  que  la  figura  técnica  es  vital  para
dinamizar, para poner a funcionar el proceso y para mantenerlo; poco ayuda
decir  que dependemos de plazos  administrativos  que nos  trascienden para
obtener la subvención que haga viable económica y técnicamente el proceso.
Habría que retomar entonces aquella pregunta inicial de ¿queremos poner en
marcha  un  presupuesto  participativo?,  para  luego  continuar  con  el  porqué,
para  qué  y  cómo.  En  caso  afirmativo,  podríamos  ver  entonces  con  qué
recursos contamos y  cómo lo movilizamos para optimizarlos al máximo.
Introducir  cambios que,  por  pequeños  que  sean,  puedan  producir  otros
nuevos y prometedores cambios. Quedarnos con lo que nos sirve, y continuar
buscando, abriendo nuevas posibilidades. 
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Partiendo de  estas  dos  premisas  generales,  la  de  reinventar  el  sentido  del
proceso, y la de dejar de un lado aquellos planteamientos que no hacen sino
bloquear la situación, podríamos establecer una serie de retos o desafíos, que
en  ocasiones  tendrán  carácter  más  concreto,  y  otras  veces  serán  líneas  a
perfilar en el día a día del propio proceso, y que en cualquier caso, deberán ser
reformulados por los propios agentes implicados: no se trata de decir qué hay
que hacer, sino de construir un qué y cómo hacer apropiado/apropiable
para quienes son agentes de ese cambio.

Respecto  a  la  implicación  política,  se  hace  necesario,  por  un  lado,
renegociar  tal  implicación,  estableciendo  en  qué  aspectos  puede
materializarse, de qué maneras puede concretarse; y a la vez, hacerla lo más
extensiva  posible (a  otros  miembros  del  equipo  de  gobierno,  de  la
corporación, etc). Para ello, insistimos en que una de las herramientas de la
que podemos disponer, en sentido amplio, es la  formación,  es decir,  tanto
formación explícita y  a la carta en sesiones específicas, como generación de
espacios  de  encuentro,  jornadas,  etc,  que  favorezcan  el  intercambio  y  el
aprendizaje  mutuo.  Igualmente,  debemos  pensar  otros  mecanismos  para
trabajar la formación, entendiendo que ésta es una  necesidad constante y
extensible a todos los agentes del proceso (y por tanto, valgan también
estas consideraciones para la parte técnica y ciudadana). La formación a través
del  equipo  IEPALA  es  una  de  las  ofertas de  la  Oficina  de  Presupuestos
Participativos, que en cambio, en el municipio de El Burgo, como en otros, no
ha  tenido  demanda  alguna.  Por  tanto,  no  basta  con  decir  la  fornación  es
importante, sino situar en qué momentos/lugares del proceso queremos que se
den tales espacios formativos, y cómo los vamos a poner en marcha. O por el
contrario, desestimarla y buscar otras vías. Creemos que de alguna manera, el
presente informe puede ser el lugar desde dónde abordar tal renegociación.

>> Universalidad / Inclusión social / Participación

La  combinación  de  baja  implicación  más  baja  motivación,  no  es  la  mejor
fórmula para producir  un proceso atractivo,  sugerente,  que propicie  nuevas
agregaciones. Por lo tanto, hablar de la  ausencia de sectores  tales como
jóvenes, personas extranjeras, hombres adultos o el propio sector asociativo es
nombrar sólo una parte del problema, que nos remite además a la cuestión de
la universalidad. Ya que, si bien se cumple la máxima una persona, un voto,
entendemos  que  dicha  universalidad  debe  ir  indefectiblemente  ligada  a  al
principio  de  inclusión  social,  entendido  éste  como  necesidad  de  diseñar
estrategias útiles que nos permitan incorporar a cuanto más sectores mejor (y
especialmente a aquellos con dificultades añadidas a la hora de participar en
espacios públicos, de ser tenidos en cuenta, etc). Es decir, podemos desplegar
(o al menos intentarlo) estrategias de seducción de algunos sectores o grupos,
podemos escuchar que tienen que decirnos estos sectores e incluso desplegar
conjuntamente con ellos tales estrategias, sabiendo que el éxito no está nunca
garantizado; pero a la vez habrá que ir produciendo una  dinámica viva, un
proceso, al que dichos sectores deseen agregarse.
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Por  otro  lado,  una  cuestión  a  analizar  es  hasta  que  punto  las  partidas  a
debate interesan  a  determinados  sectores,  y  barajar  la  posibilidad  de
incorporar otras partidas/temáticas al presupuesto participativo.

A pesar de esto, y como balance positivo, podemos señalar que ha habido un
aumento del número de personas votantes, hasta las 350 aproximadamente (si
bien en el resto de espacios/momentos de participación se ha producido una
disminución).  No  obstante,  deberíamos  tener  cuidado  con  noesconder  tras
estos resultados cuantitativos todas las dificultades que venimos narrando,
y sí tomarlo como un impulso para afrontar cambios que nos permitan caminar
hacia  procesos participativos de calidad.  Más aún, cuando el imaginario
social está impregnado de esa idea de democracia es igual a votaciones, que
constituye  precisamente  uno  de  los  razonamientos  que  a  través  de  las
prácticas de las democracias participativas se pretende desmontar.

>> Autonomía espacios vecinales / Grupo Motor

Respecto  a  la  composición  del  grupo  motor,  destaca  su  homogeneidad:
mujeres en su totalidad, entre 4560 años y mayoritariamente amas de casa. La
participación  en  el  grupo  se  ha  mantenido  más  o  menos  estable,  aunque
reduciéndose en número. Algunas cuestiones a trabajar: la asunción de tareas
y  la  autonomía del  grupo  (al  menos  como  horizonte),  la  clarificación  de
funciones (qué es y qué no es un grupo motor, para qué debe servir...) y la
cuestión de la  renovación e  incorporación de nuevos y variados perfiles,
frente  a  ese  convertirseasociación que  parece  ser  la  tendencia  en  algunos
procesos provinciales. De alguna manera, podemos hablar de la necesidad de
universalizar  no sólo  el  proceso  participativo  en sí,  si  no  el  propio grupo
motor,  como espacio  privilegiado  de  participación,  que comprenda  y  haga
comprensible el proceso al resto de la ciudadanía, produciendo una dinámica
viva  de  incorporaciones,  de  idas  y  venidas,  de  enriquecimiento  de
perspectivas, puntos de vista, maneras de hacer.  La  formación resulta aquí
también una herramienta indispensable.
>> Autorreglamentación / Deliberación

El principio de autorreglamentación, como sabemos, es uno de los principios
que  se  pretenden  vertebradores  de  las  iniciativas  de  presupuestos
participativos en la provincia. En general, se hace necesario profundizar en el
sentido del término más allá de determinadas formalidades, como que exista
un documento con tal denominación o que se instauren espacios llamados de
revisión  de  dicho  documento,  cuando  no  existen  (o  son  muy  deficitarios)
espacios  de  reflexión/deliberación donde  producir  de  forma  lo  más
colectiva  posible  dichas  normas.  En  este  caso,  y  pese  a  haber  existido  un
momento de revisión del texto, se suceden las contradicciones entre lo reza el
autorreglamento y la práctica del proceso: se habla de las asambleas de zona
como lugar donde se debaten y votan las propuestas, pero las votaciones se
realizan en urnas itinerantes;  vuelven a aparecer criterios de justicia social,
aunque  por  segundo  año  consecutivo  no  se  aplican;  se  distingue  entre  un
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Grupo Motor y un Consejo Ciudadano con funciones diferenciadas, sin que, en
realidad,  podamos  encontrarlos  como  espacios  separados...  Más  aún,
situaciones que han resultado de alguna manera problemáticas en el anterior
proceso, como la participación en las asambleas vecinales de concejales de la
oposición25,  siguen  sin  regularse.  De  esta  forma,  el  autorreglamento,  que
constituye una  oportunidad para profundizar en el propio sentido del
presupuesto participativo (cuáles  son sus  principios,  por  qué ponerlo en
marcha, quién puede o no participar y por qué, cómo hacemos que el bien
común prime sobre intereses particulares...), y que sin duda puede ser una de
las garantías de transparencia del proceso (como normas autoconstruidas,
objetivadas, públicas, que cualquier persona puede conocer, y que además son
susceptibles  de  cambio)  pasa  a  ser  un documento  abstracto,  separado del
proceso,  opaco,  que  más  que  arrojar  luz,  confunde,  restándole  credibilidad
(dice que se hará lo que no se hace). 

Para  evitar  que  esto  ocurra,  el  momento  de  construcción  o  revisión  del
autorreglamento  debe constituirse como espacio  deliberativo (al que, por
lo tanto, hay que dedicar tiempo suficiente, espacios adecuados y metodología
que  favorezca  la  reflexión)  y  ser  lo  más  participado posible  (en  vez  de
revisión exclusiva en el Grupo Motor, en asambleas ciudadanas, y/o en otros
espacios sectoriales),  porque éste puede ser también un punto de inflexión
desde donde ir  insuflando,  de nuevo,  cierto  sentido al  proceso.  Una buena
herramienta desde donde partir, es la realización de  autoevaluaciones del
proceso  por  parte  de  los  distintos  agentes,  cuyas  conclusiones  puedan ser
rescatadas  a  la  hora  de  afrontar  la  elaboración  o  modificación  de  dicho
documento. 

No olvidemos, por último, que la revisión del autorreglamento en cada ciclo de
presupuesto participativo obedece a ese espíritu de hacer procesos dinámicos,
fluidos, que aprendan continuamente de sus errores, frente a la repetición
de  inercias,  de  procedimientos,  que  terminan  produciendo  desgaste  y
estacamiento del proceso.

>> Vinculación / Seguimiento 

La confianza en el proceso y su propia transparencia pueden verse mermadas
por una deficiente comunicación, que se hace más patente en lo que refiere
al  seguimiento de la ejecución/cumplimiento de las propuestas ciudadanas.
Pese a lo que pueda recoger el Autorreglamento26 sobre este punto, lo cierto es
que no existe un canal de comunicación estable ni eficiente para dar cuenta de
la ejecución de las propuestas: parece que no se le diera la importancia que
merece  a  esta  fase  del  proceso,  crucial  para  su  legitimación;  o  bien  que

25 Los miembros del equipo de gobierno no han podido participar en dichas asambleas (pues 
se entiende que son responsables políticos), mientras que algunos miembros de la oposición 
dicen acudir “en calidad de vecin@s”.
26 Según el Autorreglamento, el Consejo Ciudadano será el encargado de “realizar la labor de 
seguimiento de las siguientes actividades y obras acordadas constituyendo una comisión de 
seguimiento”, sin más especificaciones.
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hubiera cierta tendencia a postergar el seguimiento al momento en que las
obras o actuaciones están finalizadas, sin considerar que el propio proceso de
seguimiento ha de realizarse a lo largo del desarrollo de las actuaciones, y que
cuanto  más  horizontal,  participativo  y  comunicativo  sea,  en  mayor  medida
contribuirá a disolver posibles dudas, rumores o desconfianzas, y a fortalecer la
implicación. Los escasos encuentros que se han dado en este sentido han sido
de  carácter  más  bien  informal,  y  en  ningún  caso  se  ha  presentado  la
información  por  escrito.  Tampoco  se  ha  trabajado  suficientemente  la
visualización de dicha ejecución,  salvo por la  presentación de diapositivas
proyectada en la asamblea de inicio del segundo proceso (con asistencia de
unas 25 personas) y la edición de un boletín difundido en torno al momento de
elaboración de propuestas27. Es decir, si bien podemos hablar en general de un
considerable  grado de ejecución de las propuestas, la vinculación que este
grado  de  ejecución  expresa  resulta  sólo  efectiva  a  medias  cuando  no  se
acompaña de una suficiente visualización de lo ejecutado (remitimos de nuevo
a cuestiones como el seguimientociudadano, las funciones del grupo motor, la
comunicación, etc).

En cuanto a la parte vecinal, en concreto del Grupo Motor, no parece haber
una conciencia en este sentido,  ni  mucho menos el  grupo se siente con la
legitimidad de demandar estos espacios/informaciones a la parte política. Del
mismo modo que no reciben esta información de manera estable y tangible,
tampoco el Grupo Motor parace albergar entre sus funciones la de trasladar
dicha información al resto de habitantes del municipio. 

Hagamos un inciso en relación con la vinculación. Viene constatádose, y los
cargos públicos así lo expresan, la utilidad del presupuesto participativo a la
hora de rastrear necesidades y carencias del municipio que han podido ser
pasadas por alto, así como de trazar esa “hoja de ruta” que puede ir perfilando
las  prioridades  en  el  gasto  municipal,  más  allá  del  propio  compromiso  de
ejecución. De hecho, viene siendo una práctica común en distintos municipios
la  búsqueda  de  financiación  alternativa  para  la  ejecución  de  propuestas
vecinales, más allá de las áreas y porcentajes sometidos a debate. Aunque nos
parece un aspecto a resaltar,  es fundamental  no confundir  las  propuestas
priorizadas por vecinos y vecinas con carácter vinculante con estas otras que
dependen de la voluntad del equipo de gobierno para ser ejecutadas28:
las primeras hablan del derecho democrático de la ciudadanía de decidir sobre
lo que le concierne; lo segundo, no deja de estar sujeto a la discrecionalidad de
la parte política. 

En  cualquier  caso,  retomando  la  cuestión,  formalizar  el  espacio  de
seguimiento resulta imprescindible. Establecer qué mínimos vamos a cumplir

27 En el momento de redacción de este informe parece que han sido o van a ser encargadas 
unas placas que aludan a las propuestas realizadas vía presupuesto partiicpativo, tanto 
referidas al proceso 2008-2009 como 2010, y que serán colocadas en los lugares donde dichas 
propuestas hayan sido ejecutadas.
28 Este aspecto viene desarrollado en la Introducción, apartado de Consideraciones 
metodológicas.
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para  que  dicho  seguimiento  sea  efectivo,  y  unirlo  irrevocablemente  a  un
compromiso  de  visualización/comunicación/  devolución de  la
información,  responsabilidad  que  ha  de  ser  compartida  entre  polític@s,
técnic@s y vecin@s. Para ello debe ser asunto a evaluar, y si fuera necesario,
dedicarle una reunión de trabajo específica. 

>> Comunicación

Volviendo a la cuestión comunicativa, pilar central del proceso y garantía de
transparencia, sigue siendo una necesidad generalizada a nivel provincial el
indagar en nuevas formas comunicativas más allá de los medios tradicionales,
sin que esto signifique, en ningún caso, que tales medios sean despreciados.
Se han colgado en la web municipal  informes de viabilidad y resultado de
votaciones, y pensamos que esta práctica debería hacerse extensiva al resto
de  producción  documental  (autorreglamentos,  actas,  informes  de
seguimiento...),  incluidas  las  convocatorias.  Sin  sobredimensionar  su
importancia,  internet no deja de ser una ventana desde donde asomarse a
mirar,  y  esto  puede  servir  tanto  para  las  personas  que  habitan  el  propio
municipio, como para favorecer cierto intercambio de experiencias a través de
la red.

Además, la comunicación tiene carácter transversal, recorre todo el proceso
en sus distintas fases, y los propios espacios de deliberación y de trabajo son
eminentemente  comunicativos,  por  lo  que  habrá  que  dedicarle  especial
atención en todo momento (comunicación inicial, comunicación entre agentes
implicados, con la ciudadanía, viabilidad, seguimiento...).

Destacamos el diseño de una campaña de provocación inicial por parte del
grupo motor, si bien esta campaña quedó deslucida, como hemos dicho, por el
tiempo transcurrido entre la grabación y presentación de la misma.

>> Evaluación

Por último, como debilidad patente, se ha echado en falta la existencia de
espacios de autoevaluación del  presupuesto participativo,  que de alguna
manera  son los  que puede ayudar  a  hacer  balance y  detectar  todas estas
contradicciones,  inconvenientes,  obstáculos,  que  permitan  ir  avanzando
proceso tras proceso.

No hará  falta  insistir  en  que resulta  prioritaria  esta  necesidad  de  evaluar:
evaluar con las distintas partes, dedicándole  tiempo suficiente, y un entorno
adecuado, que posibilite la reflexión. El momento actual del proceso, además,
así lo pide, puesto que un nuevo ciclo toca a su fin. Entendemos que, de hecho,
todo  cierre/inicio  de  proceso  debe  ir  acompañado  de  este  espacio  de
autoevaluación, y que de aquí se tendrán que extraer pistas de cómo y por
dónde continuar, o al menos, de qué errores no repetir. 
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>> Tabla resumen
Desbordes,
fortalezas ...

Bloqueos,  debilidades,
obstáculos

Desafíos,  recomendaciones,
propuestas

Ritmo / Planificación / Recursos

→ Falta de continuidad entre
procesos.
→ Falta de ritmo, abandono
de la planificación.
→  Proceso  “exprés”  (2
meses). → Dependencia de
subvención  de  la  Oficina
Pps  para  contratación
técnica.
→  Paso  de  equipo
dinamizador  de  dos
personas a una.

→  Partir  de  la  realidad:  qué
recursos  tenemos,  cómo  los
movilizamos.
→  Diseñar  a  partir  de  ello
planificación  mínima  respetuosa
con  los  ritmos/intensidades  del
proceso.

Implicación política / Motivación / Confianza

→  Implicación
política:
implantación Pps.

→ Implicación política  débil,
poco compartida.
→  Falta  de  motivación  y
confianza generalizada.

→  Reinventar  el  sentido  del
proceso,  abandonando  ideas
paralizantes.  →  Introducir
cambios,  por  pequeños  que
parezcan.
→  Formación,  herramienta  para
fortalecer
comprensión/implicación  (para
todas las partes: política, técnica
y vecinal).

Universalidad / Inclusión social / Participación

→  Universalidad
principio
aceptado.  →
Aumento  de
participación  en
votaciones.

→  Ausencia  de  sectores
(jóvenes,  hombres  adultos,
extranjer@s...).  →   Poca
participación en otras fases
del proceso.

→ Trabajar la universalidad desde
la  inclusión  social  de  sectores
poco presentes.
→  Construir  procesos  vivos,
atrayentes.
→  ¿Nuevas  partidas  a
debate? → Huir de la idea
democracia = votación.

Grupo Motor

→  Grupo  Motor  muy
homogéneo  /  se  ha
reducido / poca iniciativa.

→ Clarificar funciones.
→ Fortalecer, trabajar autonomía.
→ Renovación / diversificación.
→ Formación.

Autorreglamentación / Deliberación

→  Existe
autorreglamento.

→  Autorreglamento  poco
ajustado a la realidad.
→ Revisión como trámite.

→ Convertir espacio de revisión de
AR  en  espacio  de  reflexión,
deliberación > tiempos, espacios,
metodología adecuadas.
→  Basarse  en  evaluación  del
proceso.

Vinculación / Seguimiento
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→  Grado  de
ejecución
considerable.

→  Seguimiento  deficiente,
sin formalizar.

→  Formalizar  el  seguimento:
establecer cómo / responsabilidad
compartida.

→  Define  “Hoja  de
ruta”.

→  Escasa  visualización  de
propuestas  ejecutadas  y
tardía.

→  Mejorar  la  devolución  y
visualización.
→  Distinción  entre  proceso
vinculante y proceso consultivo.

Comunicación

→ Colgado en web
municipal informes
de  viabilidad  y
resultado  de
votaciones.  →
Cierta  repercusión
mediática.
→  ¿Campaña
comunicativa?

→  Excesiva  dilación  en  la
presentación de la campaña.

→  Seguir  indagando  en  nuevos
dispositivos comunicativos.
→  Optimizar  el  uso  de
herramientas disponibles (web...).
→  Fortalecer  comunicación  a  lo
largo de todo el proceso.

Evaluación

→  Falta  de  espacios  de
autoevaluación.

→  Sistematizar  evaluación,  al
menos al fin/inicio de proceso, con
carácter reflexivo.
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3.7>  Informe  parcial:  MUNICIPIO  DE

COLMENAR 3.7.1> Ficha descriptiva

3.7.2> Breve introducción

Colmenar  ha  realizado  durante  el  curso  20092010  su  segundo  proceso  de
Presupuestos  Participativos.  El  primero  tuvo  lugar  en  20082009  como
experiencia piloto, si bien el último Pps ha sido el que ha incluido de forma más
profunda  los  principios  básicos  recogidos  en  la  Declaración  de  Antequera
(autorreglamentación,  vinculación  y  universalidad),  siendo  la  primera
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experiencia  enfocada  más  específicamente  hacia  el  tejido  asociativo  del
municipio. 

Por  ello,  la  presente evaluación analiza el  proceso 20092010, usando como
fuentes, además de las notas tomadas durante el acompañamiento del Equipo
IEPALA al proceso, las siguientes:

∙ Entrevistas semiestructuradas, realizadas el día /2010:
> Concejal de Cultura
> Técnicas Dinamizadoras de Pps
> Técnica ALPE
> Vecina miembro del Grupo Motor

∙ Sesión de autoevaluación del Grupo Motor, 11/03/2010.

3.7.3> Debilidades, fortalezas, propuestas/recomendaciones

>> Inclusión / Trabajo sectorial / Dinamización

La principal debilidad observada por los protagonistas del proceso ha sido la
escasa  integración  de  determinados  sectores  de  población  del  municipio,
especialmente jóvenes y migrantes. En lo que respecta a este último sector se
tiene  constancia  de  los  espacios  de  socialización  y  reunión  habitualmente
usados, y se plantea la necesidad de diseñar estrategias de actuación en estos
ámbitos. Con respecto a los jóvenes no se ha dado, al menos explícitamente, el
paso de identificar los espacios informales, lo cual sería condición para diseñar
una estrategia de integración de los mismos. Esta situación entraña el riesgo
de generar una dinámica más cerrada e interna del Grupo Motor, que podría
conllevar a su vez un modo de trabajo más similar al de una asociación que el
pretendido por este tipo de estructuras, es decir, de mantenerse en constante
apertura hacia nuevos sectores.

A fin de aumentar la participación de sectores hasta el momento no integrados,
se  hace  necesario  (y  ha  sido  explicitado  durante  las  entrevistas)  iniciar  el
trabajo en los espacios de socialización informales de dichos sectores, más aun
cuando no existen espacios formales (asociaciones...), o éstos son muy débiles
y/o cerrados, de sectores migrantes, juveniles o de tercera edad. Para ello, en
los  momentos  iniciales  del  proceso  sería  conveniente  trabajar  técnicas  de
mapeos y sociogramas en los que identificar espacios y agentes clave para la
inclusión de dichos grupos sociales. Igualmente se debe trabajar en el sentido
de  integrar  a  estos  colectivos  en  los  primeros  pasos  de  los  procesos,
especialmente en la autorreglamentación y en la estrategia comunicativa.
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>> Participación / Comunicación

También se ha observado una baja participación en general, especialmente a la
hora de priorizar las propuestas, tanto en número de participantes como en
diversidad de sectores.

Igualmente se ha visualizado la necesidad de generar nuevas herramientas de
comunicación al alcance de la parte ciudadana de los procesos, más allá de las
técnicas convencionales (dípticos, carteles...) de difusión. Aunque la difusión de
las campañas comunicativas ha sido alta, no ha generado una reacción por
parte  de  la  ciudadanía  que  desemboque  en una mayor  participación  de  la
población ni ha servido para atraer a determinados sectores. En este sentido,
no se han tocado temas sensibles que afecten a la ciudadanía o que motiven a
la integración en el Pps de los vecinos y vecinas.

Pese  a  las  dificultades  mencionadas,  se  observa  una  buena  disposición  y
capacidad  por  la  parte  ciudadana  de  gestionar  las  actuaciones  en  materia
comunicativa  y  disposición  para  acudir  a  los  espacios  de  socialización  del
municipio (mercados, boca a boca en puntos clave...), lo que implica un gran
potencialidad para el  momento de iniciar la  gestión ciudadana del  resto de
tareas comunicativas.

En  esta  línea,  se  hace  necesaria  la  potenciación  de  la  formación  en
herramientas comunicativas hacia la parte ciudadana, evitando la dependencia
de la  parte  técnica  en esta  parte  del  proceso,  especialmente  en lo  que al
diseño se refiere. También se observa como necesario mantener el espacio en
la web municipal dedicado al Pps, si bien sería positivo aumentar dicho espacio
con  calendario  del  proceso,  incluir  el  autorreglamento  y  otros  documentos
realizados por las partes implicadas en el Pps.

>> Implicación Técnica /  Implicación Política

Por lo que respecta a la parte técnica, la principal debilidad observada es la
dependencia de las subvenciones de la Oficina de Presupuestos Participativos
de la Diputación Provincial de Málaga y la intermitencia en los contratos, lo que
acarrea dificultades para mantener una línea de continuidad entre procesos. Se
corre el  riesgo de caer en dinámicas de “procesos  express” de unos pocos
meses de duración al año y que no potencien la capacidad transformadora de
los mismos.

La implicación de la parte técnica, más allá de las tareas designadas para esta
responsabilidad, especialmente en el proceso de análisis de la viabilidad, ha
evitado situaciones de bloqueo que se podrían haber dado en otro panorama.
Los espacios de análisis mixtos (ciudadanía y parte técnica) permiten aumentar
la confianza ciudadana en la transparencia del proceso, al tiempo que hemos
de observar positivamente el hecho de que determinadas propuestas, una vez
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sometidas al debate, hayan sido modificadas o retiradas por los proponentes,
asumiendo una cierta madurez en la capacidad para llegar a consensos.

Igualmente se debe valorar muy positivamente el respeto mantenido por los
distintos grupos políticos del ayuntamiento, evitando situaciones de bloqueo
tanto  en  espacios  ciudadanos  como  institucionales.  Esto  ha  evitado  la
visualización del Pps como un espacio meramente partidista y es factor que
permitiría la apertura y potenciación de los mismos.

Como ya hemos dicho, la intermitencia en la contratación de la parte técnica y
la dependencia de las subvenciones de la Oficina de Pps pueden mermar las
potencialidades  del  proceso.  Por  ello  se  recomienda  buscar  fórmulas  de
contratación  estables  y  no  dependiente  de  recursos  externos,  a  fin  de
garantizar la continuidad entre procesos y la profundización de los mismos en
sus capacidades transformadoras.

>> Relación

Como principal potencialidad del proceso en Colmenar se podría destacar las
interrelaciones generadas entre los espacios del Pps y el Banco del Tiempo del
pueblo, abriendo ambos espacios a otros grupos de participantes y permitiendo
un enriquecimiento mutuo. Determinadas propuestas de coste 0 surgidas a raíz
del Pps han sido canalizadas a través del Banco del Tiempo, fortaleciendo la
capacidad de autoorganización ciudadana y el conocimiento de los recursos y
saberes populares de los vecinos y vecinas.

>> Autorreglamentación

El proceso de autorreglamentación ha sido lo suficientemente abierto como
para no depender de decisiones técnicas o políticas, lo que revierte en una
mayor credibilidad del proceso en su conjunto. El proceso de reglamentación
mediante  asambleas/talleres  ha  permitido  visualizar  y  debatir  sobre
determinados ámbitos generalmente dejados al  margen (participación de la
infancia,  de  sectores  que  trabajan  sin  residir  permanentemente  en  el
municipio...).

>> Tabla resumen
Participación

Desbordes,  fortalezas
potencialidades

Bloqueos,  debilidades,
obstáculos

Desafíos,
recomendaciones,
propuestas
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→ Implicación fuerte  de la
parte ciudadana del Grupo
Motor  →  Asambleas,
talleres...  suficientemente
espaciados  como  para  no
caer  en  una  dinámica
militante

→  Escasa  participación
cuantitavia  en  las
decisiones  →  Escasa
integración  de
determinados  sectores
(migrantes, jóvenes)

→ Trabajar  en  los  espacios
de  socialización  cotidianos
de  los  sectores  no
participantes
→  Fortalecer  los
mecanismos  de
comunicación ciudadanos

Comunicación

→  Fuerte  difusión  de  las
diversas  etapas  del
proceso  →  Proceso
reflejado  en  diversos
medios de comunicación

→  Escasa  formación  en
estrategias  de
comunicación  no
tradicionales  →  Las
campañas  de
comunicación  no  han
logrado  implicar  a  un
mayor  número  de
personas  en  el  desarrollo
del  Pps,  especialmente
entre  los  sectores
migrantes y jóvenes

→ Potenciar la formación en
técnicas  comunicativas
destinada  a  la  parte
ciudadana  →  Potenciar  la
comunicación  en  los
momentos  iniciales  del
proceso

Parte técnica

→  Implicación  de  lxs
técnicxs  de diversas  áreas
en  el  proceso  →  Espacios
mixtos
(ciudadanostécnicos) en los
procesos de viabilidad

→  Dependencia  de  las
técnicas  en  determinados
ámbitos 
(comunicación)

Autorreglamentación

→ Proceso de 
autorreglamentación
abierto a modificaciones
→  Autorreglamento
inclusivo hacia sectores 
infantiles/juveniles,
migrantes y 
trabajadores sin residencia 
permanente

→ Fortalecer la convocatoria
a  diversos  sectores
actualmente  no  implicados
en  el  momento  de  la
autorreglamentación.

Parte política

→  Proceso  asumido  y
respetado  por  los  grupos
políticos, del gobierno y de
la oposición
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3.8>  Informe  parcial:  MUNICIPIO  DE

HUMILLADERO 3.8.1> Ficha descriptiva

3.8.2> Breve introducción

El proceso de Pps de Humilladero es pionero en la provincia de Málaga: se trata
en efecto el proceso de más antigüedad de la provincia, y de ello da cuenta el
grado de consolidación y confianza acumulado entre la ciudadanía. Este grado
de experiencia se puede apreciar por otro lado en el progresivo aumento de la
calidad de las propuestas, y en los logros en vertebración y autoorganización
social que empiezan a alcanzarse. Dos de los objetivos fundamentales, Justicia
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y Vertebración Social, marcados por los procesos de Pps, tal y como se recoge
en la Declaración de Antequera.

Las fuentes a las que hemos recurrido para la redacción del presente informe
han sido:

∙ Entrevistas semiestructuradas, realizadas en Humilladero el día 22/02/2010:
> Concejala de Participación Ciudadana
> Equipo Técnico Dinamizador de los Pps
> ALPE del Ayuntamiento

∙ Conclusiones del Encuentro de Dinamizador@s de Experiencias de Pps de la
Provincia de Málaga (20/01/2010).

∙ Conclusiones del Encuentro Político de Experiencias de Pps de la Provincia de
Málaga (4/03/2010).

∙ Conclusiones de evaluación del proceso con Equipo de Gobierno.

∙ Conclusiones de evaluación (al inicio del proceso) con Grupo Motor.

3.8.3> Debilidades, fortalezas, propuestas/recomendaciones

>> Deliberación

En Humilladero se dan espacios/momentos deliberativos en la fase de recogida
de propuestas  y en la votación.  Este año,  la  recogida de propuestas  se ha
llevado también a los espacios informales (a través del árbol de propuestas); si
bien éstos son espacios en los que el debate centrado, metódico y claro es
mucho más difícil, no dejan de ser espacios muy importantes en el día día de la
vecindad,  en los  que podemos llegar a más y más diversa ciudadanía  que
mediante  nuestra  convocatoria  a  reuniones.  Además  se  ha  realizado  un
esfuerzo  por  parte  del  Equipo  Dinamizador  de  recogida,  y  recuperación
posterior en las asambleas, de la información recopilada en estos espacios.
Se aprecia que las propuestas recopiladas son cada vez más diversas, más allá
de las propuestas referidas a obras que aun así siguen predominando. Y se
valora además que son cada vez de mayor calidad y más globales, es decir,
son  más  propuestas  de  pueblo,  con  un  mayor  potencial  de  posibles
destinatari@s, más allá de propuestas puntuales para alguna zona concreta.
Por  otro  lado,  es  destacable  que  incluso  se  piensa  a  la  hora  de  elaborar
propuestas en cómo ir acoplando intervenciones por zonas, cómo aprovechar
determinadas  intervenciones  u  obras  en  una  zona  para  resolver  distintas
problemáticas que afectan a dicha zona, y no tener que volver al cabo de unos
meses  deshacerrehacer  lo  ya  trabajado.  En  definitiva,  son  propuestas  que
implican  además  de  inversiones  una  forma  de  ahorro,  producto  de  cierta
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experiencia y aprendizaje, acumulados después de varios años de procesos de
Pps. 

Destacar que durante el último proceso se ha iniciado un trabajo específico con
jóvenes, que hasta ahora no se había venido desarrollando. Se inicia con ello
un importante camino por recorrer, camino que tiene obstáculos tales como
que no exista un Espacio Joven específico que sirva de referencia y recurso a
l@s jóvenes,  o que el  proceso se desarrolle  en unas fechas en los  que un
importante porcentaje de jóvenes se encuentran fuera del municipio debido a
los estudios universitarios. Por otro lado, desde espacios sectoriales específicos
que  vienen  funcionando  al  margen  de  los  Pps  también  se  ha  elaborado
propuestas.

Quedan retos por abordar,  que fundamentalmente podríamos resumir en uno:
profundizar/aumentar los espacios de debate. L@s propi@s vecin@s proponían
recuperar  los  espacios  de  debate  por  zonas  o  barriadas  que  se  daban  en
anteriores  años,  con  ello  conseguiríamos  propuestas  más  globales,
diversificarlas  más  allá  de  las  obras,  mayor  calidad  de  las  mismas,  mayor
grado de consenso, mayores cotas de justicia social...  en definitiva aumentar
la calidad del proceso. Pero para que sea posible aumentar los espacios y el
tiempo de debate, tendríamos que aumentar el tiempo destinado al proceso de
Pps, ya con los márgenes de tiempo en que se vienen desarrollando (dos o tres
meses) no sería posible.

>> Vinculación

El  proceso de Humilladero tiene como peculiaridad respecto a otros  que el
dinero  a  debate  no  viene vinculado a  priori  a partidas  concretas,  sino  que
depende de las propuestas y priorización posterior el que se destine a unas
partidas u otras. Es decir, existe una cantidad determinada de dinero que se
puede  emplear  en  una  serie  de  temáticas  (áreas)  sometidas  a  debate.  Se
valora el que progresivamente se ha ido aumentando la cuantía y la diversidad
de posibles áreas a debate. Este hecho introduce un nuevo margen de decisión
para la  ciudadanía,  el  que se invierta  en una u otra  área.  Sin  embargo,  si
tenemos en cuenta los pocos espacios y tiempo dedicados al debate por lo
acelerado del proceso, lógicamente o curre que el debate cuando se da es en
torno a propuestas concretas (por lo general de obras), y no con el carácter
más estratégico de a qué partida destinar el dinero. En cualquier caso, este
debate se superaría en el momento en el que se vinculase un porcentaje o la
totalidad de cada una de estas partidas al debate de los Pps. Otra cuestión
mucho más compleja, sería decidir participativamente qué dinero se destina a
cada partida presupuestaria,  cuestión,  como cualquier otra que implique un
mayor peso/poder estratégico, que no se debería abordar en dostres meses.

Como ya hemos comentado, progresivamente se va aumentando la cuantía y
diversidad  de  partidas  sometidas  a  debate,  y  en  el  presente  año  se  ha
incorporado el Plan Ê de Inversiones.
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Se ha valorado muy positivamente la puesta en funcionamiento de un libro de
quejas y sugerencias situado en el Ayuntamiento, y más recientemente otro en
la pedanía de Los Carvajales, en los que l@s vecin@s pueden ir anotando en el
día a día quejas y sugerencias relacionadas con el mantenimiento y pequeñas
intervenciones,  hasta el  punto que dichos libros sirven a l@s operari@s del
Ayuntamiento para organizar y planificar su trabajo. Muy relacionado con el
cotidiano, se valora que la cercanía que siempre se ha dado, y se sigue dando,
entre ciudadanía y Ayuntamiento, resta importancia y trascendencia al proceso
de  Pps,  ya  que  se  dan  procedimientos  más  inmediatos  y  directos  para
solucionar las problemáticas vecinales.

Se destaca el carácter participativo de los infórmenes de viabilidad, en los que
la parte política, técnica y vecinal se reúnen para debatir en torno al informe
inicial de viabilidad, reuniones en las que la parte técnica asesora sobre otras
posibles vías de financiación para propuestas cuyo presupuesto excede o casi
agota el destinado para Pps.

Queda  por  abordar  el  reto  de  formalizar  un  espacio  de  seguimiento  de
ejecución de las propuestas, que se reúna regularmente para ser informado en
detalle, para a su vez informar al resto de la ciudadanía. Actualmente dicha
información sólo se da en las reuniones iniciales de cada proceso.

>> Justicia Social

Muy vinculada a la calidad y profundidad de los espacios de debate, la justicia
social se ha visto reflejada en cómo se ha ido pasando con el desarrollo del
proceso de una perspectiva y actitud individual a otra más colectiva,  de “mi
propuesta”,  a  acabar  apoyando  otras  propuestas  sentidas  como  más
necesarias y urgentes desde una perspectiva comunitaria.

En cualquier caso, pueden darse desequilibrios de poder entre distintas zonas o
barriadas del municipio por una cuestión puramente cuantitativa, el número de
vecin@s  que  habitan  en  una  zona  o  barriada  u  otras.  De   hecho,  en
Humilladero, durante algunos procesos se han venido estableciendo criterios
explícitos de justicia social, que eran aplicados por cada vecin@ directamente
en la papeleta de voto sobre cada propuesta. Sin embargo, se evaluó que se
trataba de criterios de difícil aplicación, que resultaba tedioso aplicarlos sobre
cada propuesta, lo que unido a que no se acababa de entender bien por tod@s
l@s vecin@s, solía derivar en que se acaban rellenando  de manera mecánica
(como quien rellena una quiniela). De ahí que se decidiera suprimirlos.

Con  ello  se  abre  una  serie  de  retos  en  este  sentido:  ir  detectando
colectivamente prioridades, por encima de la competencia más individualizada
que marcan los votos; ir profundizando en los aspectos y contenidos a debate
de los procesos de Pps; incluso no ceñirnos a propuestas de tipo demanda-
necesidades, sino introducir otras de carácter más de optimizaciónahorro de
los  recursos.  En  el  reciente  proceso  se  han  dado  propuestas  de  ahorro
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energético en el alumbrado, además de propuestas de eliminación de barreras
arquitectónicas, reciclaje, medioambientales...

Para ir avanzando en cada uno de los retos planteados, entendemos que, tal y
como se  expresaba anteriormente,  es  clave aumentar  y  profundizar  en los
espacios  destinados  al  debate  colectivo.  Cuanto  mayor  sea  el  tiempo  y  la
profundidad de los debates, además de los aspectos a debatir, tanto mayor
será  la  calidad  de  las  propuestas,  el  grado  de  consenso,  la  perspectiva
comunitaria  y  consiguientemente  la  cotas  de  equidad  y  justicia  social
alcanzadas.

>> Universalidad

Teniendo en cuenta cómo puede afectar la presencia de cargos políticos en los
espacios de debate, se valora positivamente la decisión del Equipo de Gobierno
de no estar presente en dichos espacios, salvo a requerimiento específico de
l@s vecin@s. Cuando así fuera, habría que prever metodológicamente evitar el
reproducir  dinámicas tipo “tengo una pregunta para usted”,  tal  y  como ha
ocurrido en otras ocasiones, en especial cuando sea el Alcalde quien acuda a la
reunión.  En  esta  linea,  si  efectivamente  se  considera  importante  la  no
presencia de cargos políticos en las asambleas (a no ser que se les requiera),
sería  interesante  regularlo  a  través  del  autorreglamento,  y  no  dejarlo  a
expensas de la voluntad política.

Valorar positivamente que en el actual proceso se ha reducido la edad mínima
requerida para proponer de 16 a 14 años, habiéndose recopilado propuestas
perfectamente razonables de este sector de población. En ese sentido, en la
línea  de  conseguir  las  máximas  cotas  de  universalidad  del  proceso,  sería
interesante introducir el debate en torno a las restricciones de la participación
(proponer/votar)  a  vecin@s  de  pleno  derecho  como  son  nuestr@s  niñ@s
menores de 14 años, de cuáles son los inconvenientes de que participen, y
cuáles podrían ser las ventajas.

A destacar el hecho de que no haya restricciones de participación vinculadas al
empadronamiento o cualquier otro criterio: tan sólo se regula el que no se vote
dos veces firmando una vez se ha votado.

>> Participación

Se ha apreciado un incremento numérico y en la diversidad de la participación
durante el reciente proceso. Aun cuando se trata de un Grupo Motor que se
renueva poco, en el último año se han dado algunas incorporaciones. Sigue
tratándose de un Grupo Motor que se implica en los meses de intensidad del
proceso, pero con dependencia de la iniciativa de las dinamizadoras. 
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En  consonancia  con  la  cultura  autoorganizativa  de  Humilladero,  se  dan
procesos autoorganizativos espontáneos a lo hora de intentar sacar adelante
propuestas,  habiéndose llegado incluso  a  utilizar  plataformas  virtuales  para
ello. Mucho más allá de la organización puntual, como consecuencia de los Pps
se ha decidido crear una nueva asociación de vecin@s en la pedanía de Los
Carvajales.

En  relación  al  tejido  asociativo,  decir  que  se  ha  dado  un  aumento  de  las
relación entre las asociaciones y entre los propi@s vecin@s. Asociaciones que
se  muestran  especialmente  activas  en  las  cuestiones  relacionadas  con  la
organización de festejos. Aun así, sigue quedando pendiente el acercamiento e
implicación del tejido asociativo vinculado a la oposición municipal.

Respecto a la implicación política, ésta se da fundamentalmente a través de la
Concejalía  de Participación Ciudadana,  mientras  que el  resto  del  Equipo de
Gobierno presta colaboración cuando se le solicita. Por su parte, el personal
técnico del Ayuntamiento colabora cuando se le requiere.

Queda el reto de incorporar a sectores sociales como la juventud, las distintas
comunidades migrantes, conseguir una mayor implicación política y técnica, ir
renovando  e  incrementando  el  Grupo  Motor,  además  de  extendiendo  la
participación vecinal más allá del convencional momento de proponer/votar.

>> Organización / Coordinación / Planificación / Recursos

Se ha valorado muy positivamente la implicación, el interés y el trabajo de las
dinamizadoras, labor e iniciativa que han sido claves para las mejorías que se
han detectado en el reciente proceso.

En relación  a  la  planificación,  hay un acuerdo generalizado  en cuanto a  la
necesidad de anticipar el arranque de los procesos a la primavera, con vistas a
que la mayor intensidad del mismo se dé durante los meses de verano, meses
en los que la población aumenta y la disponibilidad para la participación es
mayor entre l@s vecin@s. Esto posibilitaría, por otro lado, replantearse el uso
de espacios alternativos al Edifico Amarillo, con una disposición muy vertical,
aprovechando  el  espacio  público  para  ello.  Si  no  es  posible  la  deseable
extensión del periodo de contratación de las dinamizadoras, se podría anticipar
unos  meses,  además  de  asignar  a  alguien  del  personal  técnico  municipal
estable la tarea de ser punto de referencia y seguimiento de los Pps para los
meses en los que no haya equipo de dinamización.

En cuanto a la  coordinación se valora positivamente el espacio periódico de
coordinación provincial. En ese sentido, constatar el apoyo que supone para
procesos  que  están  iniciando  andadura  el  recurrir  como  referencia  a  la
experiencia  acumulada  en  Humilladero.  Por  otro  lado,  se  han  detectado
dificultades  en la  parte  técnica  (local  y  provincial)  para  encontrarse  con la
parte política; esta circunstancia se da de forma paradójica, y como contraste,
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a  la  realidad  de  un  Ayuntamiento  que  se  caracteriza  por  la  facilidad  que
encuentran sus vecin@s para acceder a sus representantes polític@s, siendo
muy probablemente consecuencia de este mismo hecho. Sería necesario en
este punto un proceso reflexivo sobre si es preferible una mayor disponibilidad
y esfuerzo para con los procesos y políticas participativas, o seguir con una
dinámica  de  participación  ciudadana  basada  en  las  relaciones  directas  y
personales. No se trataría de suprimir la una frente a la otra, pero sí de evaluar
estratégica y políticamente que modelo de participación se prefiere priorizar.

Respecto a los recursos aportados, destacar positivamente la asignación de un
espacio físico estable de trabajo para las dinamizadoras. Por otro lado, seria
conveniente destinar una partida municipal para el desarrollo de los Pps que
permita abordar gastos básicos de funcionamiento.

>> Comunicación

Destacar  como hecho  singular  el  uso  de  la  plataforma virtual  Twenty  para
organizarse  de  cara  a  las  votaciones  de  propuestas.  Por  otro  lado  hemos
recopilado una serie de propuestas en relación a la comunicación:

 La conveniencia de una campaña comunicativa en torno a los Pps, explicativa
y motivadora,  y  preferentemente con la  implicación vecinal  en su diseño y
desarrollo.
 Apertura de un espacio web para los Pps.

 Recopilación de una base de datos de vecin@s vinculad@s a los Pps.
 Reapertura  de  la  Radio  Municipal,  ya  que  hay  vecin@s  con  interés  y
disponibilidad.  Una buena visibilización de las propuestas ejecutadas.

>> Formación

Se ha valorado el aprendizaje en general y para todos los sectores implicados
(vecin@s,  técnic@s  y  polític@s)  que  supone  la  experiencia  de  Pps,  y  en
concreto de la realidad del municipio, de sus problemáticas y necesidades. Y,
por otro lado, el aprendizaje y comprensión que se va dando entre l@s vecin@s
implicad@s en relación a todo lo que implica la gestión municipal.

Destacable  es  el  material  explicativo  adaptado  para  niñ@s  sobre  los  Pps,
iniciativa que sería interesante extender a materiales similares para adult@s,
materiales específicos para explicar nociones básicas de la gestión municipal,
etc.

Hay demandas formativas de l@s vecin@s implicad@s en el Grupo Motor, en
concreto  sobre  habilidades  de  reunión:  habilidades  comunicativas,  de
dinamización...  Por otro lado sería conveniente no olvidarse de la necesaria
formación con el personal técnico y político.
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>> Consenso/Confianza

Se constata entre la ciudadanía un progresivo incremento de la confianza y
conciencia  de  la  importancia  del  proceso  de  Pps.  Por  su  parte,  entre  la
oposición política y sus redes, y pese al apoyo formal del proceso, se siguen
dando explicitaciones  de  rechazo.  Por  otro  lado,  hay percepciones  de   que
parte del personal técnico municipal sigue viviendo el proceso como una carga
extra de trabajo.

Entendemos  que  una  de  las  vías  fundamentales  para  ir  superando  estas
resistencias son los procesos evaluativos y formativos, además evidentemente
de  una  permanente  comunicación  fluida  y  de  seguir  profundizando  en  la
calidad e intensidad de los procesos participativos, de manera que se vivan
como una cuestión ineludible si se quiere influir en el día a día del municipio.

En  definitiva,  siendo  como  son  los  Pps  de  Humilladero  la  experiencia  más
antigua de la provincia de Málaga,  es fundamental seguir marcándose retos
para profundizar en el proceso en todos los sentidos y no convertirlo en un
proceso estancado e impregnado de inercias. Avances en cuanto a cuantías y
contenidos a debate; en cuanto a calidad de los espacios de deliberación; en
cuanto  a  trascender  la  fase  proposicióndecisión,  con  un  buen  proceso  de
seguimiento  incluso  de  participación  en  el  diseño  y  ejecución  de  las
propuestas;  en  cuanto  a  implicación  a  todos  los  niveles:  vecinal,  técnico,
político;  en  cuanto  a  la  incorporación  de  sectores  diversos  al  proceso;  en
cuanto  a  la  aplicación  de  más  y  diversos  dispositivos  comunicativos  y
formativos...

>> Tabla resumen

Deliberación

Desbordes,  fortalezas
potencialidades

Bloqueos,  debilidades,
obstáculos

Desafíos,
recomendaciones,
propuestas

→ Se ha llevado el proceso a
los espacios informales.
→ Recuperación de debates
que  se  dan  en  espacios
informales.  →  Ha  ido
aumentando  la  calidad  de
las  propuestas:
diversificación y globalidad.
→  Se  está  iniciando  trabajo
con jóvenes.
→ Elaboración de propuestas
en espacios sectoriales.

→  Proceso
acelerado.  →
Superación  de
individualismos.
→  Muchas  vecin@s  viven
Pps  como  proponervotar.
→  Siguen  predominando
propuestas  de  obras.  →
Dificultad  para  rescatar
debates  que  se  dan  en
espacios informales.
→  Retomar  espacios
deliberativos  en  barriadas/
zonas.

240



Vinculación

→  Cercanía/comunicación
cotidiana   ciudadanía/Ayto.
→  Aumento  progresivo
cuantía  /  contenidos  a
debate de Pps.
→ Se ha incluido Plan Ê.
→ “Libro de Reclamaciones”.
→  Reunión  de  viabilidad
entre  todas  las  partes
(vecinal, técnica, política).
→ Asesoramiento  técnico  en
viabilidad sobre otras vías de
financiación de propuestas.

→  Vecin@s  acuden  en
cotidiano  al  Ayto  y  Pps
pierde  parte  de  su
valor/sentido. → Excesivo
tiempo  de  ejecución  de
algunas propuestas.

→   Falta un espacio formal
de  información/seguimiento
de  decisiones  (se  limita  a
inicio procesos).

Justicia Social

→ Debates como mecanismo
para  superar  la
individualidad.  →  Supresión
de criterios de solidaridad de
papeleta de voto (confusos).

→  Desequilibrios  de  poder
según numero de población
de las zonas (pedanía).

Universalidad

→ La parte política no acude
a  asambleas  salvo
requerimiento vecinal.
→ Se ha reducido la edad
de  proponer  de  16  a  14
años.  →  Se  ha  visto  que
niñ@s  hacen  propuestas
razonables.
→  No  hay  criterio/restricción
de  participación  por
empadronamiento.

→ Cuando Alcalde ha ido a
reunión se ha reproducido
dinámica  “tengo  una
pregunta para usted”.

→ No regulado en 
Autorreglamento  la
presencia  de  polític@s  en
debates/ asambleas.
→  Evitar  restricciones  de
participación para niñ@s.

Participación
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→  Aumento  de  cantidad  y
diversidad  de  participación
este año.
→ Renovación e implicación
de 
GM.
→  Proceso  de
autoorganización  vecinal
para  votar  propuestas.  →
Los Pps han aumentado la
relación entre asociaciones.
→  Asociaciones  muy
activas  en  la  cuestión  de
festejos.
→ Se va a crear AAVV en Los
Carvajales.
→  Parte  técnica  Ayto.  se
implica cuando se les pide.
→  Trabajo/implicación  de  la
concejala  de  Participación
Ciudadana.
→ Colaboración del resto de
concejalías  cuando  se  les
pide.

→  Poca  renovación  y
dependencia del GM.
→  Implicación  de  vecin@s
en
seguimiento/diseño/ejecuci
ón de propuestas.
→  Implicación  de  jóvenes,
migrantes, ingles@s...
→  Implicación  de
asociaciones  vinculadas
políticamente  a  la
oposición.
→  Mayor  implicación  de
Equipo de Gobierno.

Organización / Coordinación / Planificación / Recursos

→  Implicación,  interés,
trabajo  de  las
dinamizadoras.
→  Reuniones  de
coordinación  con
Diputación.
→    Relación  de  apoyo/
asesoramiento con procesos
que están arrancando .
→ Este año se ha asignado
espacio físico fijo de trabajo
a las dinamizadoras.

→ Fechas  inconvenientes
para  jóvenes
universitari@s.

→  Dificultades  para
reunirse con parte política.
→  Dependencia  de
subvención de OPps.
→ Planificación de proceso
en  base  a  subvención
OPps.
→  Falta  de  recursos
económicos  para
funcionamiento  básico  de
Pps.
→ Espacio de reunión muy
“vertical”.
→  Falta  de  un  espacio
joven.
→  Empezar  proceso  en
verano.  →  Anticipar
contratación  al  verano,
aunque  suponga  acabar
contratación antes. →   Al
margen  de  las
dinamizadoras,  asignar
Pps  a  algún  personal
técnico  que  le  de
continuidad  todo el  año .
→  Partida  presupuestaria
para  funcionamiento
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básico del proceso.

Comunicación

→ Uso del Twenty, incluso
para  organizarse  en
votaciones.  →
Señalización/visibilización
de  las  propuestas
ejecutadas  de los  últimos
2 años.

→ Implicación  de vecin@s
en  diseño  campaña
comunicativa.  →  Manejo
de  mmcc  por  parte  de
vecin@s.
→ Base de datos.

→  Reapertura  de  radio
municipal  (hay  interés
vecinal).
→ Espacio web para Pps.
→  Mejor  visibilización
ejecución propuestas.

Formación
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→ Aprendizajes sobre gestión
municipal.
→ Aprendizaje de polític@s y
técnic@s por su relación con
l@s vecin@s.
→  Elaboración  de  material
explicativo  de  Pps  para
niñ@s.

→ No se entiende aun el
proceso (incluso algunas
personas que participan).
→ Espacios  formativos  a
nivel local.
→  Dificultad  de  vecin@s
para entender financiación
y  gestión  municipal  >
Elaboración  de  materiales
explicativos.  →  La
oposición  parece  no
entender  el  método  de
funcionamiento de los Pps.
→  Proceso  formativo  con
personal técnico y político
del Ayto.
→  Proceso  formativo  con
vecin@s  (habilidades  de
reunión:  comunicación,
dinamización) .

Confianza / Consenso

→  Cada  vez  mayor
conciencia de la importancia
y confianza en Pps.

→  La oposición  ha hecho
campaña  de  oposición
revirtiendo campañas  de
Pps. → Actos de despecho
hacia material informativo
de Pps 
(en  reparto  de
información).

→ Parte del personal técnico
del  Ayto  vive  Pps  como
trabajo extra.
→  La  oposición  pone
trabas  a  través  de  sus
redes. → Procesos 
evaluativos/formativos  con
polític@s  y  técnic@s  del
Ayto.
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3.9>  Informe  parcial:  MUNICIPIO  DE
RIOGORDO 3.9.1> Ficha descriptiva

3.9.2> Breve introducción

En Riogordo se han realizado hasta el momento dos procesos de Presupuestos 
Participativos,  el  primero  durante  el  curso  20082009 y  el  segundo durante
20092010. El último de dichos procesos es el objeto de análisis del presente
informe,  el  cual  se  ha  realizado  con  las  fuentes  derivadas  de  entrevistas
semiestructuradas realizadas por escrito a los siguientes agentes implicados:
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> Técnica de PPs
> Técnica ALPE
> Vecino participante de la comisión de seguimiento
> Vecino no implicado en el proceso de Pps

A la hora de realizar este informe desde el equipo IEPALA nos encontramos con
las dificultades derivadas de los cambios acaecidos en la composición de dicho
Equipo que han repercutido en el seguimiento del proceso de Riogordo. Por
ello, las herramientas de evaluación en este caso pueden tener carencias o
espacios en blanco, pese a que en la misma se incorporan las notas tomadas
por el Equipo en las labores de seguimiento.

3.9.3> Debilidades, fortalezas, propuestas/recomendaciones

>> Compromiso político / Vinculación

El principal obstáculo analizado en el proceso es la rotación de la parte técnica
encargada de dinamizar los Pps. La contratación, dependiente de la subvención
de la Oficina de Presupuestos Participativos de Diputación, se realiza de forma
rotativa  anualmente  entre  los  integrantes  de  la  bolsa  de  empleo  del
Ayuntamiento.  Esta  dinámica  implica  que  la  parte  técnica  comienza
prácticamente desde cero, en cuanto a habilidades, conocimiento y experiencia
se  refiere,  al  inicio  de  cada  proceso.  Esto  se  refleja  especialmente  en  la
planificación y dinamización de las asambleas iniciales, y si bien a medida que
avanza el proceso las debilidades se van matizando gracias a la adquisición de
habilidades a través de la experiencia, las consecuencias de estas carencias en
el arranque se siguen arrastrando en mayor o menor medida durante el resto
del curso en casos como la implicación en la difusión de determinados sectores
(vg, jóvenes) y en la dinámica de continuidad del proceso.

Por otro lado, se visualiza por parte de la ciudadanía una implicación política
tan sólo por parte de la concejalía de participación, mientras que el resto del
equipo  de  gobierno  y  de  grupos  políticos  se  mantienen  al  margen,  sin
obstaculizar  el  proceso  pero  sin  integrarse  en  el  mismo.  Esto  dificulta  la
asunción del presupuesto participativo como una herramienta para dotar de
poder a la ciudadanía y democratizar la vida política municipal en su conjunto,
ya que se pasa a entender dicho proceso como un elemento aislado, aunque
importante, sin mayor relación con el resto de dinámicas de la vida municipal.

La  potenciación  de  la  formación  en  herramientas  de  dinamización  e
intervención, así como en las cuestiones teóricas y prácticas de la participación
ciudadana podrían paliar las dificultades técnicas en los primeros momentos
del  proceso.  Sin  embargo,  la  dinámica  de  contrataciones  por  procesos  y
rotativas seguirá marcando las acciones iniciales.
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>> Participación / Inclusión social

En lo referente a participación en el proceso, se visibiliza al participante tipo
como mujer de mediana edad en los espacios deliberativos (asambleas...), a lo
que se añaden otros perfiles (hombres de mediana o tercera edad, jóvenes
vinculados a grupos deportivos...) especialmente en el proceso de votación. Se
ha tratado de ampliar los grupos participantes, prestando especial atención a
la juventud, mediante la puesta a debate de partidas concretas de Juventud y
Deporte,  así  como  la  realización  de  una  asamblea  sectorial  de  jóvenes
celebrada previamente al entrenamiento del equipo de fútbol juvenil. Aunque
es  un  buen  primer  paso  el  acudir  a  espacios  juveniles  de  este  tipo,  sería
necesario  asumir  las  limitaciones  de  estos  grupos  (jóvenes  vinculados  a
instituciones deportivas, exclusivamente chicos, sin presencia femenina y con
intereses  corporativos  ligados  al  club  deportivo)  y  trabajar  no  sólo  en  la
elaboración  de  propuestas  y  su  votación,  que  acaban  naturalmente
subordinados a los intereses de la institución, sino implicarlos en el proceso en
su  conjunto:  diseño  del  proceso,  difusión,  estrategia  comunicativa,
seguimiento, etc.

Este  trabajo  con  sectores  no  integrados  en  el  proceso,  especialmente  la
juventud, debería iniciarse en los primeros momentos del mismo, es decir, a la
hora  del  diseño  del  Pps  inicial.  De  este  modo  se  facilitaría  la  creación  de
espacios y dinámicas que reviertan en una mayor apertura del proceso hacia
nuevos sectores, aumentando la pluralidad y potenciando la vertebración entre
las distintas realidades y componentes del municipio.

>> Deliberación

Los espacios deliberativos muestran tanto fortalezas como retos a superar. En
lo  referente  a  lo  último,  se  dan  dinámicas  de  presentación  pública  de
propuestas individuales ya cerradas por el/la proponente y que, por lo tanto, no
se prestan a la elaboración colectiva en dichos espacios. La causa de esto se
puede enlazar con lo mencionado sobre la dinámica de contratación de la parte
técnica, especialmente en los primeros momentos del proceso, y la falta de
herramientas  de dinamización en los  inicios  del  mismo.  Se  hace necesario,
pues, fortalecer los espacios de formación técnica en el momento inicial de
cada  curso  a  fin  de  afianzar  y  mejorar  los  espacios  deliberativos  y  la
construcción colectiva de las propuestas.

>> Vertebración social

El espacio que muestra mayor potencialidad en el proceso de Riogordo puede
ser el relacionado con las capacidades de autoorganización vecinal surgidas a
raíz del 
Presupuesto Participativo. La aparición de nuevas asociaciones y de espacios
gestionados por los propios vecinos (vg, los rincones andaluces) demuestran la
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potencialidad del proceso. Igualmente se ha señalado la creación de grupos de
trabajo  y  de voluntarios  vinculados directa  o  indirectamente al  Pps,  lo  que
repercutiría  en  el  fortalecimiento  de  la  sociedad  civil  y  el  tejido  social  del
municipio, aumentando la calidad democrática no sólo del proceso o de las
relaciones  ciudadaníaAyuntamiento,  sino  de  la  vida  del  municipio  en  su
conjunto. En este mismo sentido, se han observado alianzas entre colectivos
formales o grupos informales en el seno del Pps, lo cual podría repercutir en un
aumento de la capacidad de acción, organización y análisis de la realidad de
dichos grupos, al contrastar sus propios análisis y vivencias con los de otros
colectivos y establecer objetivos y marcos de actuación comunes.

>> Comunicación

La comunicación,  al  menos  en lo  cuantitativo,  es  una  de las  fortalezas  del
proceso. Los distintos actores entrevistados pusieron en positivo la difusión del
calendario y los espacios de participación abiertos a través de estrategias de
comunicación convencional (folletos, carteles...),  el  boca a boca y el uso de
nuevas herramientas (internet). En este último caso, es de destacar la amplitud
del apartado dedicado al Presupuesto Participativo en la web del ayuntamiento.
Esta fortaleza se debe tanto al trabajo de la parte técnica y ciudadana como a
las propias características del  municipio, especialmente en lo que respecta a
sus dimensiones. Sin embargo hay que dar el paso de lo cuantitativo (el que
todo el mundo reciba la información), a lo cualitativo, integrando en el diseño
de  las  campañas  y  en  su  difusión  a  la  parte  ciudadana.  Esto  puede  tener
importantes implicaciones, especialmente en lo referido a la percepción de los
Pps por parte de la ciudadanía no implicada en el proceso. Esto es, posibilitar la
apropiación del  proceso por parte de los  ciudadanos también en el  sentido
comunicativo,  pasando  de  una  comunicación  del  ayuntamiento  hacia  la
ciudadanía hacia una comunicación de la ciudadanía a la ciudadanía. Es decir,
sería positivo superar la  dependencia de la parte técnica en lo referente al
diseño  y  aplicación  de  las  campañas  comunicativas  y  dotar  a  la  parte
ciudadana de herramientas para el  planteamiento y la  aplicación de dichas
campañas. De este modo se podría generar una mayor identificación entre el
Pps  y  la  ciudadanía,  rompiendo  la  habitual  imagen  de  ser  “algo  del
Ayuntamiento”  para  favorecer  la  apropiación  del  proceso  por  todos  los
ciudadanos. Igualmente esto favorecería la integración de sectores que se han
mostrado menos abiertos a la intervención en el Pps.

>> Estructura organizativa /

Se  percibe  un  cambio  en  el  funcionamiento  del  Ayuntamiento  a  raíz  de  la
puesta en marcha del Pps, especialmente en lo referente a los mecanismos de
comunicación entre la ciudadanía y la institución municipal.  El debate sobre
cuestiones  no  incluidas  en  las  partidas  del  Pps,  y  el  que  las  propuestas
realizadas en dichos debates sean recogidas por el Ayuntamiento, favorece la
calidad de la participación en los procesos y dota de profundidad a los mismos.
Sin embargo, la ejecución de estas propuestas en base a la consecución de
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nuevos  fondos  implica  la  necesidad  de  una  fuerte  comunicación  entre
ciudadanía  y  Ayuntamiento  en  este  sentido,  a  fin  de  garantizar  el
empoderamiento  ciudadano  y  evitar  caer  en  una  dinámica  de  “buzón  de
sugerencias”.

>> Formación

Por otro lado se recomendaría iniciar la formación a todos los niveles (político,
técnico y ciudadano) en materia de criterios de justicia social y su aplicación en
futuros procesos.

>> Tabla resumen
Deliberación

Desbordes, fortalezas Bloqueos,
debilidades, 

Desafíos,
recomendaciones, 

potencialidades obstáculos propuestas

→  Aparición  de  debates  y
propuestas que superan las
partidas  comprometidas  en
el 
PPs

→ Dificultad de pasar de la
puesta  en  común  de  las
propuestas  a  la
construcción  colectiva  de
las  mismas  →  Falta  de
herramientas  de
dinamización  de
asambleas en los primeros
momentos del proceso

→ Potenciar la formación en
herramientas  de
dinamización  desde  el
momento de la contratación
de la parte técnica

Universalidad

→  Escasa  integración  de
determinados  sectores,
especialmente  jóvenes.
Propuestas de las partidas
de  jóvenes  realizadas
desde  el  Club  Deportivo,
sin  trascender  al  resto  de
aspecto de la juventud

→ Comenzar el trabajo con
juventud (y con los sectores
con  menor  participación)
desde el diseño del proceso,
incluyéndolo  como  eje
sectorial a lo largo de todo
el proceso y no sólo en los
momentos  de  presentación
de propuestas 

Vinculación

→  Visualización  de  las
acciones  desarrolladas  a
través del Pps → Propuestas
no incluidas en las partidas
a  debate  generalmente
asumidas  o,  al  menos,
consideradas abiertamente

→  Dificultad  para  asumir
las propuestas no incluidas
en  las  partidas  a  debate
con fondos propios

→ Potenciar los espacios de
devolución  y  seguimiento
de  las  propuestas  de
partidas no a debate

Comunicación
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→  Las  campañas
comunicativas  llegan  a  la
mayor parte de la población
→  Implicación  de  la
ciudadanía  a  través  del
boca a boca
→  Utilización  de  la  página
web  e  internet  como
herramienta comunicativa

→ Dependencia de la parte
técnica en la elaboración y
el diseño de las campañas

→ Potenciar la formación en
herramientas comunicativas
hacia  la  parte  ciudadana,
favoreciendo  el  diseño
colectivo  de  las  campañas
comunicativas

Vertebración social

→  Se  han  creado  redes  y
alianzas  entre  colectivos,
tanto  formales  como
informales, a raíz del Pps
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3.10>  Informe  parcial:  MUNICIPIO  DE

TEBA 3.10.1> Ficha descriptiva

3.10.2> Breve introducción

La  experiencia  de  Pps  de  Teba se  ha  iniciado  el  presente  año,  con  lo  que
estamos  hablando  del  primer  proceso  de  Pps  que  se  desarrolla  en  dicho
municipio. Esta experiencia se ha caracterizado por la ilusión puesta desde los
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inicios en la misma, tanto por la parte política que la promovía, como por la
parte técnica encargada de su dinamización, como por la parte vecinal que se
fue  implicando  desde  sus  inicios,  y  que  se  fue  ampliando  y  diversificando
conforme avanzaba el proceso. En ese sentido ha sido un proceso singular en
cuanto a la muy buena (tanto por el diseño como por los resultados) campaña
de comunicación provocativa inicial,  que además fue diseñada y ejecutada,
junto a la dinamizadora, por las vecinas implicadas por entonces en el proceso.

Las fuentes a las que hemos recurrido para la redacción del presente informe
han sido:

∙ Entrevistas semiestructuradas, realizadas en Teba el 5/02/2010:
> Concejala de Obras
> Técnica dinamizadora de Pps
> Técnica Administrativa
> Arquitecto
> Vecin@s componentes del Grupo Motor

∙ Conclusiones de evaluación del proceso con Equipo de Gobierno.

∙  Conclusiones  del  Encuentro  Político  de  Experiencias  de  Pps de  la
Provincia de Málaga (4/03/2010).

∙ Conclusiones del Encuentro de Dinamizador@s de Experiencias de Pps
de la Provincia de Málaga (20/01/2010).

3.10.3> Debilidades, fortalezas, propuestas/recomendaciones

>> Deliberación

Se  ha  valorado  positivamente  que  los  Pps  hayan  posibilitado,  tanto  para
representantes políticos, como para técnic@s del Ayuntamiento, como para la
ciudadanía,  un  mayor  conocimiento  de  la  realidad  del  municipio,  de  sus
necesidades y problemáticas, más allá de la realidad más inmediata que tod@s
conocemos.  En  ese  sentido  el  autodiagnóstico  inicial,  la  recopilación  de
propuestas y debates que se han dado a lo largo del proceso, han servido para
ir  marcando  una  “hoja  de  ruta”  al  equipo  de  gobierno  respecto  de  las
necesidades y problemáticas más sentidas por la ciudadanía.

A destacar también positivamente el autodiagnóstico inicial que se dio en las
asambleas de presentación de la  iniciativa de Pps,  en el  que se abordaron
aspectos  positivos  y  problemáticas  del  municipio,  sin  entrar  en  un  debate
(siempre  condicionado)  sobre  propuestas  concretas.  Y  el  hecho  de  que  los
contenidos de dicho autodiagnóstico se recuperasen a la hora de elaborar las
propuestas.
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Por otro lado se está planteando la posibilidad de definir participativamente
(dentro  de  los  márgenes  que  permiten  las  factores  técnicos)  el  cómo  se
ejecuta, el diseño, de la propuesta priorizada (parque).

Aun cuando se han dado espacios de debate a lo largo del proceso, con la
perspectiva de que el proceso vaya ganando en calidad, se ha visto necesario e
importante  el  ampliar  y  profundizar  dichos  espacios,  tanto  previos  a  la
elaboración de las propuestas, con un cariz más de autodiagnóstico; como a la
hora de elaborar y priorizar las propuestas concretas. Aprovechando en ese
sentido la disponibilidad de más tiempo para el desarrollo del siguiente proceso
de Pps.

>> Justicia Social

Muy vinculada a la calidad y profundidad de los espacios de debate, la justicia
social se ha visto reflejada en cómo se ha ido pasando, con el desarrollo del
proceso, de una perspectiva y actitud individual a otra más colectiva; de “mi
propuesta”,  a  acabar  apoyando  otras  propuestas  sentidas  como  más
necesarias y urgentes desde una perspectiva comunitaria.

En cualquier caso se ha expresado preocupación por el hecho de que más allá
de debates y consensos a los que se pueda ir llegando, siendo como son los
Pps  un  proceso  que  se  acaba  definiendo  por  una  cuestión  de  mayorías
(votación) a la hora de priorizar las propuestas, pueden darse desequilibrios de
poder  entre  distintas  zonas  o  barriadas  del  municipio  por  una  cuestión
puramente cuantitativa,  de número de vecin@s que habitan en una zona o
barriada  u  otras.  La  preocupación,  en  definitiva,  de  cómo  ir  introduciendo
criterios o procedimientos que garanticen o promuevan una mayor equidad y
justicia social en los procesos, promover una perspectiva más comunitaria de la
realidad, por encima de intereses o necesidades individuales.

Se  abren  en  efecto  una  serie  de  retos  en  este  sentido:  ir  detectando
colectivamente prioridades, por encima de la competencia más individualizada
que marcan los votos; ir profundizando en los aspectos y contenidos a debate
de los procesos de Pps, cuestión ésta que también surgió y fue motivadora de
debate en la sesión de evaluación con el Equipo de Gobierno. Incluso yendo
más allá, no ceñirnos a propuestas de tipo demandanecesidades, sino tender a
propuestas con carácter más de optimizaciónahorro de los recursos. En ese
sentido destacar la propuesta surgida durante el proceso de retrasar, por una
cuestión de ahorro económico y energético, las fechas del inicio del alumbrado
de Navidad.

Para ir avanzando en cada uno de los retos planteados, entendemos que tal y
como  se  expresaba  anteriormente,  aumentar  y  profundizar  los  espacios
destinados  al  debate  colectivo  es  clave.  Cuanto  mayor  sea  el  tiempo  y  la
profundidad de los debates, además de los aspectos a debate; tanto mayor
será  la  calidad de las  propuestas,  el  grado de consenso de las  propuestas
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planteadas,  la  perspectiva  comunitaria,  y  consiguientemente  las  cotas  de
equidad y justicia social alcanzadas.

>> Universalidad/Autorreglamentación

Teniendo en cuenta cómo puede afectar la presencia de cargos políticos en los
espacios de debate, se valora positivamente la decisión del Equipo de Gobierno
de no estar presente en dichos espacios, a no ser para la presentación inicial
en la asambleas informativa de la iniciativa de Pps, o en caso de requerimiento
específico  de  l@s  vecin@s.  En  esta  línea,  si  efectivamente  se  considera
importante la no presencia de cargos políticos en las asambleas 
(salvo que se les requiera), sería interesante plantear su regulación a través del
autorreglamento, y no dejarlo a expensas de la voluntad política.

También hay que valorar positivamente que el proceso de Teba sea uno de los
procesos más inclusivos para con nuestr@s niñ@s, al permitir su participación
de pleno derecho desde los 6 años. En esta línea de conseguir las máximas
cotas de universalidad del proceso, sería interesante introducir el debate en
torno a las restricciones de la participación para personas no empadronadas en
el municipio y para niñ@s menores de 6 años.

Por último, comentar que se ha echado en falta una mayor interrelación entre
el espacio específico de jóvenes y el proceso general de Pps.

>> Vinculación

Si bien por una cuestión de plazos de ejecución de las partidas sometidas a
debate (obras AEPSA), a día de hoy aún no se ha podido iniciar la ejecución de
las propuestas priorizadas, sí se ha podido apreciar el valor que el equipo de
gobierno ha dado a la vinculación del proceso de Pps, a partir del hecho de que
algunas de las propuestas que surgieron y que no eran viables vía AEPSA, o no
fueron priorizadas, se han empezado a ejecutar, cual hoja de ruta, a través de
otras  vías  de  financiación,  siempre  teniendo  en  cuenta  su  carácter  no
vinculante,  ya  que  el  compromiso  del  equipo  de  gobierno  y  el  carácter
vinculante del proceso se refería a las obras AEPSA priorizadas. Dentro de esta
dinámica,   destacar  como las  obras  del  Plan Ê se han definido a  partir  de
propuestas surgidas de los Pps.  En este sentido,  y siempre partiendo de la
voluntariedad,  al  margen  de  ningún  compromiso  adquirido  para  con  la
ejecución de esas otras propuestas inviables o no priorizadas, se recomienda
cuidar a la hora de definir con cuáles empezar, o cuáles ejecutar o no, posibles
malestares  o  agravios  comparativos  entre  distintas  zonas  o  barriadas  del
municipio que hemos podido detectar en relación a esta cuestión.

Por otro lado, se ha dado una problemática de viabilidad una vez priorizadas las
propuestas con otra de la temáticas a debate: el grupo musical que tocaría en
las Fiestas, ya que una vez priorizado se ha sabido que dicha banda no tendría
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gira para la fecha en cuestión. Ante esta problemática se ha optado por el
grupo,  de  entre  los  propuestos,  cuyo  estilo  musical  más  se  acercaba  al
priorizado. Para futuros años se ha considerado comprobar previamente a la
priorización,  mediante  informe  de  viabilidad,  que  los  grupos  propuestos
tendrán gira  musical  para las  fechas de las  Fiestas.  Por  su parte,  desde el
Equipo Metodológico de IEPALA, sin proponer que se suprima esta temática a
debate, sí se recomienda que se tienda a dar mayor valor e importancia dentro
del proceso de Pps, a otros contenidos culturales y juveniles más cotidianos, no
vinculados a eventos efímeros.

>> Organización/Trabajo

A destacar el  trabajo  y  la  buena valorización que se hace desde todos los
sectores de la persona encargada de la dinamización de los Pps, persona que
es reconocida y un referente entre la vecindad en relación al proceso.

>> Participación

Se ha valorado positivamente el grado y calidad de la participación, teniendo
en  cuenta  que  se  trataba  de  un  proceso  nuevo,  con  el  desconocimiento  y
dudas que puede acarrear en los primeros años este tipo de procesos. Se ha
apreciado  un  incremento  progresivo  de  la  implicación  vecinal  conforme
avanzaba el proceso, sobresaliendo el papel desde los inicios de l@s vecin@s
componentes del Grupo Motor.

También ha sido destacable la implicación progresiva de l@s jóvenes: el hecho
de que se haya abierto a debate partidas destinadas a Juventud y llevado un
proceso  específico  con  ell@s,  ha  facilitado  por  un  lado  el  que  se  hayan
agregado al proceso general de Pps, más allá del específico de jóvenes. Y por
otro, y aun más importante, ha favorecido que un grupo de est@s jóvenes se
hayan ido implicando en otros aspectos de la vida cotidiana del municipio, por
ejemplo durante los Carnavales.

Con todo ello se plantea el reto de seguir aumentando y profundizando estos
niveles  de  participación  a  partir  del  siguiente  proceso:  incrementar  la
participación  en  los  Pps,  más  allá  del  momento  predominante  de
proponer/votar,  también  en  el  seguimiento  y  gestión  de  las  propuestas
priorizadas,  en  los  distintos  espacios  de  debate/reflexión  que  se  vayan
abriendo, en la toma de iniciativas vecinales vinculadas o al margen de los
propios Pps. También, incrementar y generalizar el compromiso de los cargos
electos para con los Pps; así como ir incorporando a sectores o grupos que no
han participado en las primera experiencia de PPs: algunas zonas o barriadas,
migrantes, parte del tejido asociativo...

Para todo ello, algunas medidas o líneas de trabajo que se podrían ir abordando
serían: el aumentar los espacios de debate y el valor que se les da dentro del
proceso de Pps; desarrollar espacios formativos específicos para cargos electos
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y personal técnico del Ayuntamiento; generar y abrir espacios de participación
más allá de las convocatorias específicas y formales de reuniones o asambleas,
en definitiva, poner en valor la participación en los espacios informales, acudir
“a  donde  está  la  gente”  si  “la  gente  no  viene  a  donde  tú  las  convoca”;
diversificar los aspectos y contenidos a debate dentro de los Pps..

>> Comunicación

Si por algo se ha caracterizado entre las distintas experiencias de Pps desde
sus  inicios  el  caso  de  Teba,  ha  sido  por  su  extraordinaria  Campaña  de
Comunicación Provocativa inicial, en cuyo diseño y desarrollo se implicaron las
vecinas del Grupo Motor. También se ha sabido utilizar recursos comunicativos
al  alcance  dentro  del  municipio,  como  ha  sido  una  buena  relación  de
colaboración abierta con la Televisión por Cable del municipio. Por otro lado se
ha valorado que el proceso de PPs ha permitido un incremento y mejora de la
relación y la comunicación entre Ayuntamiento y vecin@s.

Aun  así,  siempre  hay  aspectos  a  mejorar,  como la  gestión  cotidiana  de  la
comunicación  ante  aquellas  situaciones  imprevistas  que  hayan  podido  ir
surgiendo, como ha sido la problemática con el grupo de música, o la confusión
entre obras de reforma de pequeño alcance con obras de los Pps. También se
han detectado dificultades en la comprensión de la información sobre los Pps
entre algunas personas mayores. Y aunque se ha valorado positivamente la
relación con la Televisión por Cable del municipio, sí se ha sentido una relación
de  dependencia  con  respecto  a  ésta  a  la  hora  de  editar  materiales
audiovisuales. Se han planteado una serie de retos como son: el ir visibilizando
cuanto  antes  la  ejecución  de  las  propuestas  priorizadas  y  las  sugerencias
(siempre  diferenciando  y  especificando  que  estas  no  eran  vinculantes);  el
desarrollar un buen trabajo con los medios de comunicación; el socializar y
difundir entre la ciudadanía el autorreglamento de los Pps; el ir elaborando una
base de datos de personascontactos relacionadas con los Pps.

En relación a ello hay toda una batería de propuestas que han ido surgiendo en
relación a la visibilización de la ejecución: elaboración de boletines con fotos y
de vídeos con el seguimiento de las propuestas y sugerencias, poner placas
identificativas  de  los  Pps  en  las  propuestas   ejecutadas,  dotar  de
equipaciones/complementos  identificativos  a  las  vecin@s  implicad@s  en  el
seguimiento de las obras...  Para el próximo proceso se propone elaborar un
vídeo en el que l@s vecin@s presenten y expliquen sus propuestas.

>> Formación

Se ha valorado el carácter de aprendizaje en general y para todos los sectores
implicados que supone la experiencia de Pps, y en concreto de la realidad del
municipio, de sus problemáticas y necesidades. Por otro lado, el aprendizaje y
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comprensión que se va dando entre l@s vecin@s implicad@s en relación a todo
lo que refiere la gestión municipal.

Como retos se plantean el profundizar en los procesos formativos específicos
con  polític@s  y  personal  del  Ayuntamiento  para  ir  generando  consenso  en
torno a la propuesta de Pps, e irl@s implicando en la misma; entre vecin@s
ante  demandas  específicas  que  vayan  surgiendo,  en  torno  a  temáticas  y
debates que puedan irse abordando/surgiendo, ante necesidades específicas
que surgen como son la edición de materiales audiovisuales...

>> Consenso / Percepción / Confianza

Algunos elementos a destacar son que conforme se ha desarrollado el proceso,
se  ha  ido  dando  una  mejor  comprensión  del  proceso  entre  el  Equipo  de
Gobierno; por otro lado, y a diferencia de otros años, en los que el Equipo de
Gobierno se ha visto obligado a sacar adelante vía Decretos de Gobierno las
propuestas de obras para los Planes AEPSA, este año a partir de la experiencia
de Pps la oposición va a apoyar en Pleno las obras propuestas. Como reto, la
dependencia que tiene un proceso de Pps en su primer año: que se vea que
efectivamente se trata de un proceso vinculante y que aquello que se prioriza
se ejecuta.

>> Tabla resumen
Deliberación

Desbordes,  fortalezas
potencialidades

Bloqueos,
debilidades,
obstáculos

Desafíos,  recomendaciones,
propuestas

→  Detección de necesidades
(hoja 

→ Falta de debate: → Proceso con más tiempo para
el 

de ruta).
→  Conocimiento  de  la
realidad del municipio.
→  Autodiagnóstico  previo  a
propuestas.
→  Propuestas  recuperadas
del autodignóstico inicial.

recogida  de
propuestas  y
votación.

debate.
→  Diseño  participativo  de
propuesta (parque).

Justicia Social

→ Paso de lo individual  a lo
colectivo.
→  Propuesta  de  ahorro:
encender  más  tarde
alumbrado Navidad.

→  Propuestas  generales,  de
“pueblo”.  →  Zonas
“minoritarias”  no  ganan,
criterios  de  Justicia  Social.  →
Detectar  prioridades,  calidad
propuestas.

Universalidad/Autorreglamentación
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→ Polític@s  deciden  no  ir  a
espacios de debate.
→  Edad  mínima  para  poder
participar 6 años.

→  No  se  mezclan  espacios
vecinales con espacios jóvenes.
→ Regulación presencia política
en espacios de debate.
→  No  pueden  participar  no
empadronad@s/menores  de  6
años.

Vinculación

→ Propuestas inviables se les
busca otros cauces (hoja de
ruta).  → Unos de esos otros
cauces han sido el Plan Ê.

→  Cuidar  el  reparto  de  la
ejecución  de  sugerencias
entre  zonas.  →  Dejar  claro
que  sugerencias  son  por
voluntad política.
→  Decisión  de  grupo  del
concierto > saber qué grupos
están  de  gira.  →  Introducir
debate  sobre  actividades
culturales/juveniles, mejor que
eventos efímeros.

Organización/Trabajo

→  Trabajo  de
dinamizadora. → Todo el
mundo  conoce  a  la
Dinamizadora.
Participación

→  Incremento  de
participación  vecinal
conforme avanza proceso.
→ Implicación del GM. →
Implicación  del  GM  en
elaboración/difusión  de
información/comunicació
n del proceso.
→  Participación  de  la
juventud.  →  Introducir
temas de juventud en Pps
ha  hecho  que  jóvenes
participen  en  proceso
general  .  →  Implicación  a
raíz de Pps de 
GM  y  grupo  de  jóvenes  en
otros 

→  Implicación  más  allá  de
proponer/votar.
→ Mayor implicación equipo de
gobierno íntegro.
→ Implicación  oposición.
→  Falta
interés/implicación  de
asociaciones.
→  Implicación  de:  migrantes,
una  zona  (2),  clases
acomodadas/profesionales.

asuntos del municipio .

Comunicación
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→ Muy buena campaña 
provocativa  inicial  +
implicación vecinal.
→  Uso  de  TV  cable  para
difundir propuestas (fotos).
→ Mejora de la comunicación
de vecin@s con Ayto.

→ Dependencia TV
por  cable  para
elaborar  vídeos.  →
Errores  de
comunicación
durante  proceso
con  vecin@s:
pequeñas  obras  a
partir  de
propuestas
(confundidas  con
ejecución),  cambio
de  grupo
concierto... 

→ Visibilizar resultados pronto.
→  Ir  visibilizando  trabajo  ya
hecho.
→ Mejor trabajo con mmcc.
→  Comprensión  de  la
información  para  personas
mayores.  →  Hay  base  de
datos de GM > Elaborar del
resto de vecin@s.
→  Elaboración  de  boletín
informativo  con  ejecución  (tb
sugerencias).  →  Elaborar  un
vídeo de seguimiento de obras
con TV por cable. → Placas en
obras realizadas.
→  Vídeo:  proponentes
explicando  sus  propuestas  (lo
podrían  hacer  l@s  mism@s
vecin@s) .
→  Facilitar  a  vecin@s  del  GM
“equipación”  para  trabajo  de
seguimiento, visibilizar su labor
.

Formación

→  Pps  >  espacio  de
aprendizaje para tod@s.
→ Conocimiento/comprensión
vecinal  del  funcionamiento
Ayto.
→  Proceso  formativo  en
herramientas  de
comunicación.

→  Espacios  formativos
(vecinales, técnicos, políticos).

Confianza/Consenso/Percepción

→  Mejora  de  comprensión
del  proceso  en  Equipo
Gobierno. → Apoyo en pleno
de  la  oposición  a  obras
AEPSA (antes por decreto)

→  Desconfianza  respecto  a
vinculación proceso.

3.11>  Informe  parcial:  MUNICIPIO  DE  VVA.  DE
ALGAIDAS 3.11.1> Ficha descriptiva

MUNICIPIO Villanueva de Algaidas
COMARCA Nororiental 
POBLACIÓN 4.560 hab.
CORPORACIÓN MUNICIPAL IU (6) + PSOE (5)
AÑO DE INICIO 2007
Nº DE PROCESO 3
PARTIDAS A DEBATE Obras PER 
CUANTÍA 420.000 (€ aprox.) 
AUTORREGLAMENTO Sí
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FASES
Oct /09 Elaboración del calendario del proceso 20102011

Elaboración  del  material  de  difusión  (cartas  de  convocatorias  y
díptico) y papeleta de propuestas

Nov
Dic/09

Ronda de reuniones vecinales de zona y asociaciones: evaluación
proceso 
20092010, renovación del Grupo Motor
Comienza la recogida de propuestas

Dic/09
Ene/10

Creación y reuniones (3) de la Comisión ProAutorreglamento

Feb/10 Ronda de reuniones vecinales de zona: recogida, puesta en común
y selección de propuestas de zona 

Mar/10 Estudio de viabilidad técnica de las propuestas seleccionadas
Mesa  de  valoración:  presentación  de  los  estudios  de  viabilidad
técnica  a  representantes  vecinales,  aprobación  definitiva  de  la
papeleta de votación (negociada entre representantes vecinales, la
parte técnica y la parte política), y aprobación de la revisión del
autorreglamento

Abr /10 Votaciones y recuento 
3.11.2> Breve introducción

Villanueva de Algaidas es uno de los municipios pioneros en la instauración de
presupuestos  participativos  en  la  Provincia  de  Málaga.  Es  quizás  el  único
municipio  que  viene  desarrollándolos  de  forma  ininterrumpida,  desde  que
comenzara  con  los  preparativos  en  2007.  Este  hecho,  ser  una  experiencia
relativamente extensa en el tiempo, en una Provincia de procesos incipientes,
le confiere gran interés para el resto. Su trayectoria, en la que puede presumir
de haber sobrevivido una grave crisis, ofrece lecciones en diferentes aspectos:
determinación política, consolidación de una mesa vecinal activa que poco a
poco  se  va  renovando,  implantación  de  una  cultura  de  trabajo  vecinal,
normalización del proceso en la dinámica del ayuntamiento, relación con otros
espacios  y  ámbitos  de decisión  municipal,  etc.  De igual  modo,  esta  misma
trayectoria sitúa al presupuesto participativo de Villanueva de Algaidas ante
importantes  retos,  entre  los  que destaca  el  riesgo  de estancamiento  como
proyecto  menor  y  accesorio  del  Ayuntamiento,  que  funciona  con  la
colaboración de un conjunto reducido y especializado de vecinas y vecinos. En
los próximos ejercicios Villanueva de Algaidas tiene delante de sí la posibilidad
de hacer madurar su presupuesto participativo como un proceso relevante para
el conjunto de sus vecinas y vecinos, en términos de presencia cotidiana en la
vida del municipio, cantidades vinculadas y temáticas; capaz de profundizar su
funcionamiento  democrático  interno;  y  de  contagiar  formas  de  trabajo
participativas  a  todos  los  niveles  (municipal,  asociativo,  vecinal),  hasta
convertirse en un proceso verdaderamente ciudadano. 

Las fuentes a las que se ha recurrido para la redacción del presente informe
han sido:

∙ Entrevistas semiestructuradas:
> Concejala de Participación
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> Técnica dinamizadora de Pps
> Técnica de Juventud
> Representantes vecinales (dos)
> Vecina

∙ Cuestionario descriptivo del proceso cumplimentado por la técnica.

∙ Observación participante en la elaboración del calendario del curso 2009-
2010,  asambleas  vecinales  de  evaluación,  comisión  proautorreglamento,
asambleas de propuestas, mesa de valoración y comisión de festejos durante
el curso 20092010.

∙  Análisis  documental:  Autorreglamento,  actas  de  votaciones  de  2009  y
2010.

3.1.3> Debilidades, fortalezas, propuestas/recomendaciones

>> Coordinación

El  presupuesto  participativo  de  Villanueva  de  Algaidas  es  un  proyecto
desarrollado con un fuerte liderazgo político. El equipo de gobierno al cargo de
su  Ayuntamiento  en  las  dos  últimas  legislaturas  (IU)  ha  demostrado  su
insistencia en tratar de implantar por diferentes medios un estilo de gestión
municipal en el que la ciudadanía colabore en la toma de decisiones. Fruto de
ello es uno de los presupuestos participativos pioneros en la Provincia.

Por eso, un primer aspecto a destacar es que el presupuesto participativo no es
el único cauce de incorporación de vecinas y vecinos a las decisiones sobre lo
público, ya que este empeño marca una seña de identidad de la corporación.
De  este  modo  se  ha  comprobado  la  existencia  de  otras  vías  para  la
participación en la toma de decisiones municipales: comisiones de festejos o
voluntariado (donde participan tanto asociaciones como vecinas y vecinos a
título particular),  en el  funcionamiento del  área de juventud,  o a través de
reuniones  con  asociaciones  y  colectivos,  en  las  que  nos  detendremos  más
adelante.

El presupuesto participativo en Villanueva de Algaidas tampoco desempeña un
rol marginal dentro de la dinámica municipal, puesto que, aunque sea de forma
no  vinculante,  el  trabajo  que  en  éste  se  realiza  alcanza  a  todas  las  áreas
municipales, a través del traslado de las propuestas vecinales que no pueden
efectuarse  con  las  partidas  sometidas  a  decisión,  a  las  concejalías
correspondientes en cada caso.

La  apuesta  es  decidida,  puesto  que  se  han  tenido  que  superar  crisis
traumáticas.  Sobre  todo  la  desencadenada  después  del  primer  proceso:
desencuentros entre políticos y técnicos, decepción vecinal, etc. que aún hoy
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están detrás de algunos rasgos del presupuesto participativo de Villanueva de
Algaidas.

Hoy el proceso sigue vivo. Se ha conseguido atravesar con éxito una etapa
muy dura. Pero quizás es momento de saber qué se quiere del presupuesto
participativo. ¿Qué se ha aprendido? ¿Realmente se han tomado las decisiones
oportunas para encauzar el  proceso y darle  un futuro? ¿O se han marcado
simplemente  los  límites  esperando  que  el  presupuesto  participativo
entusiasme por sí mismo?

Valorando los méritos destacados hasta ahora, la participación ciudadana en
Villanueva  de  Algaidas  dista  de  ser  aún  una  política  transversal  del
Ayuntamiento. El manejo contradictorio de diferentes nociones de participación
entre los propios responsables del presupuesto participativo, y la coexistencia
en el Ayuntamiento de diferentes formas de toma de decisiones, no sólo es el
día a día del proceso (como en muchos otros ayuntamientos): el problema es
que  no  generan  ningún  tipo  de  tensión  o  conflicto  para  el  presupuesto
participativo. El presupuesto participativo aparece en el discurso de todas las
partes implicadas, y en particular de las responsables de la coordinación del
proceso, como una “balsa de aceite” (en ninguna entrevista se destaca ningún
problema u obstáculo). Este rasgo, lejos de ser positivo, revela un presupuesto
participativo  a priori más cercano a un procedimiento normalizado,  instituido,
que a un proceso vivo,  que avanza,  instituyente,  propiamente participativo,
donde se construyen nuevas formas de relación más 
horizontales entre los niveles político, técnico, asociativo y vecinal. 

En el terreno de la coordinación, nos encontramos ante un proceso que aún no
parece  haber  abordado  seriamente  la  cuestión  de  la  relación  entre  los
diferentes estamentos implicados. La horizontalidad, el equilibrio de poderes,
de forma algo ingenua, parece darse por sentado sólo con la existencia de unos
resultados “vecinales”. Sin embargo, quedan sin recibir una atención expresa
los graves desequilibrios de poder desde los que todas y todos partimos en
nuestra relación con y desde las instituciones, y que son la cuestión central de
la que surgen los presupuestos participativos. 

Después de un primer año con una intensiva campaña de comunicación, de ser
capaces de movilizar una gran ilusión, que se tornó una gran decepción para
muchas vecinas y vecinos, que no entendieron que muchas cosas no pudieran
hacerse  con  la  partida  sometida  al  proceso;  el  conflicto  entre  técnicos  y
políticos, que se sintieron expulsados de su propia iniciativa… ¿Cómo se han
afrontado los  conflictos  que se destaparon? ¿Se ha hecho algo además del
cambio de la persona que ejerció como técnica del presupuesto participativo?
Esto remite al  análisis  de las diferentes percepciones recogidas en torno al
grado de implicación del equipo de gobierno con el presupuesto participativo. 

Partamos del  hecho  de que,  en  general,  se  percibe  una mayor  implicación
política en el proceso a partir del fin del primer proceso. Esta mayor implicación
es  valorada  positivamente  por  las  vecinas  y  vecinos  que  más  conocen  el
proceso.
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Sin embargo da la impresión de que el equipo de gobierno sigue haciendo del
“estar”  o  “no  estar”  en  los  distintos  momentos  del  proceso  una  cuestión
problemática, entre el empuje por dirigir el proceso y tener toda la información,
y la voluntad de no interferir en el trabajo técnico ni en la decisión vecinal. Esto
da lugar en ocasiones a extralimitaciones e interferencias, y en otras a cierta
indolencia,  que  hacen  que  se  haga  necesario  aclarar  algunos  puntos  al
respecto. Aunque quizás, más allá de aportar claridad a las distintas funciones,
debería empezarse por reducir el grado de tensión con el que puede llegar
vivirse desde las diferentes instancias (que desde luego ha sido mayor en el
pasado, pero que sigue constatándose).

De  esta  forma,  en  el  presupuesto  participativo  de  Villanueva  de  Algaidas
coexisten por un lado la voluntad y la percepción del Ayuntamiento de que su
implicación  con  el  proceso  es  “máxima”,  y  por  otro  lado  la  percepción
expresada por representantes vecinales de que la parte política “a veces no
está cuando tiene que estar”. Por una parte hemos constatado que el equipo
de gobierno puede llegar a involucrarse llamando por teléfono directamente a
vecinas  o  vecinos  para,  por  ejemplo,  interesarse  si  dejan  de  acudir  a  las
reuniones, o para conocer los detalles de sus propuestas, estando muy encima
del  análisis  de  viabilidad;  y  por  otra  parte,  puede  demostrar  un  grave
desconocimiento  del  proceso  (por  ejemplo,  qué  motiva  la  revisión  del
autorreglamento, cuál es el nivel de conocimiento y deliberación previa de las
propuestas  por  parte  de  los  y  las  representantes  vecinales  en  la  mesa  de
valoración, cuál es el grado de implicación de los y las jóvenes del municipio,
cuál es el grado de conocimiento de los resultados del proceso…) y confusión
respecto de otros programas municipales, llegándose a mezclar el presupuesto
participativo  con  cualquier  espacio  habilitado  por  el  Ayuntamiento  con
presencia vecinal (aunque el contenido de las decisiones y el propio papel de la
parte política y vecinal en ellos sea completamente diferente).

Esto provoca en ocasiones que los límites  de los  papeles político y técnico
queden difusos o se alteren, dando lugar a confusiones. En algunos aspectos la
parte política se muestra ciertamente intervencionista,  y en otros evidencia
aislamiento, suplido con la debida rendición de cuentas por parte de la técnica.
En esto se puede decir que se ha observado por la parte política un exceso de
interés por los resultados, y un defecto de interés por los procesos. 

La consecuencia es que el que podría definirse como muy loable leit motiv de
la  corporación,  de  “respetar  siempre  lo  que  diga  la  ciudadanía”  lleve  sin
quererlo a ciertas distorsiones en lo que se refiere al presupuesto participativo,
donde “respetar” estrictamente no quiere decir recoger todas las propuestas
vecinales, sino únicamente las que son aprobadas en el proceso; y donde “la
ciudadanía” estrictamente no es la mesa vecinal. 

Se  produce  aquí  un  menoscabo  del  rol  técnico  (más  allá  de  la  valoración
profesional y de la estima personal por la persona que desempeña esa labor).
Esto  es:  políticamente  se  espera  poco  de  la  aportación  técnica.  Mucho  se
puede divagar sobre los posibles motivos (bien sea como reacción a la mala
experiencia del papel desempeñado por la primera técnica de los presupuestos
participativos; o bien por efecto del propio estilo de liderazgo ejercido por el
equipo de gobierno; o bien por efecto del trabajo realizado por la técnica de
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presupuestos participativos, que ha sabido colmar todas las expectativas; por
la  falta  de recursos… o una mezcla  de todo lo  anterior).  Pero  no seríamos
capaces de salir del terreno de las hipótesis.

Sí llama la atención que el equipo de gobierno haya expresado reiteradamente
sus demandas de formación para la ciudadanía, y por contraste haya silencio
respecto  a  la  ausencia  de una cualificación técnica avanzada que asista  al
proceso (incluido el  escaso aprovechamiento de este equipo técnico asesor
ofrecido desde la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación de
Málaga  para  el  curso  vigente).  El  rol  de  dirección  técnica  es  ejercido
propiamente  desde  el  nivel  político,  cuya  apuesta  por  formas  más
participativas de gobierno es incuestionable. Sin embargo, se echa de menos
un mayor interés por hacer autoevaluación, o que existan iniciativas formativas
y/o de intercambio de experiencias que aporten a este equipo elementos de
juicio para valorar el grado de avance respecto de los objetivos planteados. 

Es más, conviniendo en que el presupuesto participativo es por sí mismo una
experiencia autoformativa, no se dan espacios donde los políticos, en relación
con  otros  estamentos  (técnico,  vecinal),  puedan confrontar  puntos  de  vista
sobre el proceso de forma horizontal (necesariamente creados y dinamizados al
efecto), los cuales serían los idóneos para el aprendizaje desde su praxis local. 

Por  eso,  mientras  todas  las  partes  coinciden  en  valorar  el  alto  grado  de
implicación  del  equipo de gobierno,  vemos la  necesidad de poner  medidas
(actitudes y cauces) para superar el aislamiento respecto de lo que el propio
proceso puede aportar a este estamento, más allá de una lista de propuestas
de la que parece que sabe bastante menos de lo que cree saber sobre cómo se
ha confeccionado.

Sí se debe valorar positivamente la confianza ciega que el equipo de gobierno
tiene depositada en la técnica de presupuestos participativos. A pesar de ello,
no sería menos deseable que se revisaran las expectativas sobre su trabajo,
más allá de la perseverancia, la disponibilidad y la implicación, identificados
como los factores más destacados. Pues por momentos parecieran únicamente
las  de  ejecutar  una  serie  de  tareas  simples  para  la  obtención  de  unos
resultados que, necesariamente, también serán simples. 
En este sentido, hay que aplaudir el deseo de trabajar desde el presupuesto
participativo  para  que  los  jóvenes  hagan  las  actividades  más  suyas
(empezando por la gestión de una ludoteca que fue una propuesta vecinal).

Otro aspecto positivo que destacar es la pluralidad de iniciativas y espacios de
participación  desde  las  que  se  está  tratando  de  avanzar  en  una  gestión
municipal  más participativa (como son la comisión de festejos o el área de
juventud).  Estas  diferentes  experiencias  ofrecen  un  campo  privilegiado  de
reflexiónacción sobre  el  papel  que los  niveles  vecinal,  asociativo,  técnico y
político están desempeñando, y la manera de optimizar su actuación para la
construcción  de  cauces  verdaderamente  participativos.  Se  necesitan,  no
obstante, conocimientos y destreza técnica para saber poner estos espacios en
relación con sentido de proceso.
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Hay que poner en relación con todo lo anterior la escasa implicación detectada
del  resto  áreas  y  personal  del  Ayuntamiento  en el  proceso.  El  presupuesto
participativo  es  prácticamente  inocuo  para  el  funcionamiento  del
Ayuntamiento, en la medida que no produce cambios en las formas de trabajo.
El  único  impacto  en  la  dinámica  municipal  que  se  ha  podido  constatar  es
meramente  instrumental  (afecta  mínimamente  a  la  carga  de  trabajo)  y  de
carácter puntual:

−  Asistencia  a  la  mesa  de  valoración  (una  tarde  al  año)  para  exponer  el
dictamen técnico sobre las propuestas presentadas en las asambleas vecinales.
− Diseño de folletos y cartelería.
− Reparto de cartas y pegada de carteles.
− Intercambio de información (bases de datos de contactos: p.e. Jóvenes).

En último término, habría que decir que todo lo anterior despierta serias dudas
respecto del papel que vecinos y vecinas son llamados a ocupar en las políticas
participativas  puestas  en  práctica  en  el  municipio,  y  en  concreto  en  su
presupuesto participativo. No hay que olvidar, como alguien ha dicho en las
entrevistas,   que  “son  estas  personas  las  que  están  dando  la  cara  por  el
proceso delante de todo el pueblo, y eso es exponer mucho”. Como ya se ha
manifestado más arriba, no creemos que el que se espere poco de las vecinas
y  vecinos  sea  achacable  a  una  falta  de  voluntad  política  de  “compartir  el
poder”, ni tampoco a una falta de voluntad técnica de “querer hacer bien el
trabajo”, puesto que son compromisos que se han podido comprobar por activa
y por pasiva durante todo el curso. Sí podría imputarse a una falta de reflexión
y apoyos para la reflexión sobre las dinámicas y juegos de poder que se ponen
en ejercicio en este tipo de procesos, y que abordaremos con algo más de
detenimiento en el apartado de deliberación / calidad democrática.

Antes  que como objeto  de  nuevas  distorsiones,  hay que poner  en valor  el
autorreglamento del proceso, que es una herramienta válida para regular los
espacios creados en el presupuesto participativo, y al que todas las partes, una
vez  definido  su  lugar,  pueden recurrir  para  dotar  al  proceso  de  claridad  y
seguridad. 

Como conclusión, sirva destacar el empuje del proyecto, en contraste con una
aún  superficial  relación  entre  estamentos  (político,  técnico,  asociativo  y
vecinal).  Un  poder  político  tan  preponderante  en  la  dirección  general  del
proceso debe exponerse a aprender mucho más de él, de las lecciones técnicas
y de la experiencia vecinal.

>> Participación

En  cualquier  proceso  de  estas  características  se  ponen  en  relación  las
diferentes nociones de la participación de las diferentes instancias y personas
que intervienen en él: políticas, técnicas, mesa vecinal… todas y cada una de
las personas. Esto en sí  no es algo negativo,  ni siquiera a evitar.  Es bueno
asumir que todas las personas van acudir a un proceso participativo con sus
bagajes e intereses particulares, e incluso valorarlo y fomentarlo, puesto que el
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grado de participación en el proceso se juega en buena medida en la libertad
de todas las  partes  para construirlo.  Sin  embargo,  sí  puede representar  un
problema  que  algunas  formas  de  entender  la  participación  signifiquen  no
querer colaborar  a priori con otras posturas, personas y grupos. Y al final, si
tales  nociones  excluyentes  de  la  participación  llegan  a  predominar  en  un
proceso, puede darse la paradoja de que, en nombre de la participación, un
grupo de personas e intereses acabe adueñándose de la experiencia, y que
ésta  termine  trabajando  exclusivamente  para  sí  misma,  perdiéndose  así  el
sentido de llamarla participativa.

Esta  debe ser  una  de las  preocupaciones constantes  de  cualquier  persona,
grupo  o  institución  que  asuma  el  impulso  de  este  tipo  de  procesos,  y  en
particular  de  un  ayuntamiento  que  pone  en  marcha  un  presupuesto
participativo. Porque las tensiones para que “el colectivo reme” en la dirección
que más beneficie a “mis” intereses particulares (como persona, como grupo)
están siempre presentes, más aún cuando hablamos de los recursos públicos. Y
en este sentido, la responsabilidad de un ayuntamiento es doble, puesto que
no responde sólo ante sí mismo de la coherencia del proceso, sino también
ante el conjunto de la ciudadanía, para que la gestión de los recursos públicos
redunde en el bien común, y no sólo en el de una parte.

Un ayuntamiento debe velar por que el presupuesto participativo sea capaz de
integrar  la  diversidad  de  personas,  colectivos,  redes  vecinales,  intereses  y
puntos de vista presentes en el municipio, con la capacidad de colaborar entre
ellos sin necesidad de romper con la diversidad que incorporan (algo que es
una de las fortalezas del presupuesto participativo como herramienta: concitar
a la diversidad para decidir sobre lo concreto). 

El presupuesto participativo de Villanueva de Algaidas se articula en un sistema
con hasta tres niveles de participación vecinal contrastable:

−  El  primero sería el  nivel  de implicación mínima, que se limita al voto de
propuestas ya identificadas y trabajadas en otros espacios.
− El segundo sería el de las vecinas y vecinos que acuden las reuniones de sus
zonas, para discutir sus necesidades y hacer propuestas.
−  Finalmente  estaría  el  del  representante  vecinal  (miembro  de  la  mesa
vecinal):  con capacidad de negociar la  modificación de propuestas de otras
vecinas y vecinos (mesa de valoración), así como de sus baremos de necesidad
y justicia social, por los que se pondera el valor de los votos que reciben las
diferentes propuestas (antes o después de haberse emitido, según los años).

Entre las personas participantes en el presupuesto participativo se muestran
igualmente,  como  poco,  tres  posturas  a  la  hora  de  valorar  el  grado  de
implicación del  conjunto  de  la  ciudadanía  con el  proceso,  según pongan el
énfasis en uno u otro de los tres niveles anteriores:

−  La implicación se mediría, para algunas personas, por el número de votos
emitidos. Para estas personas, después de la expectación generada el primer
año (en torno a 600 votos) y la debacle del segundo año (donde se perdieron
casi  la  mitad de los  votos),  este tercer  ejercicio ha significado una mejoría
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cualitativa (aumento global en más de 100 votos, un crecimiento de en torno al
30%, y participación de por encima del 10% de la población, aunque todavía
alejado del resultado del primer año), destacándose además como hándicap
añadido que las urnas se mantuvieron este año en sitio fijo al que la gente
tenía que acercarse (aunque con el estímulo de una merienda).
− La implicación se mediría por la participación en las asambleas vecinales de
zona  (y  de  sector:  juventud  y  asociaciones).  Para  las  personas  que  así  lo
entienden,  después  de  la  decepción  del  primer  año  (no  se  han  trasladado
estimaciones del  descenso de participación en las  asambleas),  el  grado de
implicación ha variado según zonas y sectores. Decrece en algunas zonas, y
crece en algunos sectores. En 2010, en dos o tres zonas no se ha alcanzado el
quórum mínimo establecido para que la reunión sea vinculante (establecido
por  el  autorreglamento  en  cinco  personas).  Se  coincide  en  señalar  un
crecimiento de la participación de los y las jóvenes. 
− La implicación se mediría por la incorporación como representante. Para las
personas que así lo entienden, la implicación vecinal en el proceso a lo largo de
los años ha sido más o menos la misma, puesto que el mesa vecinal como
órgano ha seguido funcionando sin grandes sobresaltos desde el inicio, aun a
pesar de que en algunas zonas o sectores según el autorregamento no se haya
dado el quórum requerido para que se hubieran nombrado representantes o se
hubieran hecho propuestas. 

Más allá del análisis de la participación según cada perspectiva, la constatación
de estos diversos discursos presentes entre las personas entrevistadas, merece
una valoración. Sobre todo hay que señalar que dos de estos discursos son
complementarios, y dibujan un escenario de presupuesto participativo de dos
velocidades, en el que por un lado estarían las vecinas y vecinos “formados”,
“comprometidos”,  “con  conciencia  colectiva,  de  pueblo”,  encargados  de
construir el proceso y las opciones de transformación en el pueblo (lo que se
debe mejorar), y por otro lado estaría la gran mayoría, que tiene la oportunidad
de optar entre las opciones que se le presentan. 

No se trata  del  único discurso al  respecto,  pero  sí  es  una forma de ver la
participación que se encuentra peligrosamente extendida. Es preciso advertir
de esta visión restrictiva y utilitaria de la participación, que se contenta con un
presupuesto participativo de minorías. Esta visión sustituye a la ciudadanía por
la mesa vecinal, y sustituye las necesidades del municipio (y todas las formas
de vivirlas) por una lista de propuestas pasadas por el tamiz de la mesa. En
síntesis, lo que supone este enfoque es trasladar a la participación vecinal el
modelo de la democracia representativa. La mesa vecinal se convierte en una
especie  de  ayuntamiento  paralelo.  Con  la  gran  diferencia  de  que  en  la
democracia representativa los representantes tienen al menos la legitimidad
democrática  que le  dan las  urnas,  algo de  lo  que los  y  las  representantes
vecinales carecen. 

El efecto de este modelo participativo “de identidad y militancia”, es que la
implicación vecinal en el proceso actúa como una especie de filtro de entrada
para personas afines (con tiempo disponible, con cierto gusto por reunirse y
trabajar de esta forma, con simpatías personales y/o políticas, etc.). Como se
extrae  de  algunas  declaraciones  en  las  entrevistas,  se  acepta  que  la
participación no sea: para gente de nivel cultural medioalto, o que trabaja por
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las tardes o fuera del pueblo, o que se significa en un partido de la oposición…
sin advertir el riesgo evidente de estar defendiendo una democracia censitaria.
Al resto sólo le quedaría optar, responder a lo que se le pregunta de entre un
grupo cerrado de respuestas. En este sentido es interesante comprobar cómo
ciertas  imágenes  utilizadas  para  describir  el  desarrollo  del  presupuesto
participativo  en  las  entrevistas  ya  asocian  implícitamente  participación  con
“espectáculo”, y participantes con “clientela”. Algo que, de llegar a ser así,
alejaría al presupuesto participativo de convertirse en un proceso socialmente
relevante,  que  le  importe  a  la  ciudadanía  de  Villanueva  de  Algaidas  y,  de
alguna manera, lo estaría debilitando frente a un eventual cambio de signo de
la corporación.

Si  esta  visión  fuera  mayoritaria  entre  las  personas  que  deciden  sobre  el
proceso, sería fácil que la mesa vecinal terminara constituyendo un verdadero
grupo  con  intereses  corporativos  (como  una  asociación),  con  el  que  el
Ayuntamiento pudiera incurrir en relaciones clientelares, todo en nombre de la
participación ciudadana.

En este sentido, hay que aplaudir el establecimiento de ciertos contrapesos
para reforzar  los espacios de participación libre (no restringidos a los y las
representantes) como espacios de decisión en el proceso. Por ejemplo:

−  La  aplicación  de  los  baremos  de  necesidad  y  justicia  social  sobre  las
propuestas antes de ser sometidas a votación, y no después, como se venía
haciendo hasta este año (cabe la duda de si las ponderaciones establecidas por
la  mesa  vecinal  a  las  diferentes  propuestas  han  sido  públicas  el  día  de  la
votación, o si la gente ha seguido votando a ciegas sabiendo que no todos los
votos valían lo mismo).
− Que las asambleas vecinales sean el único espacio para la presentación de
propuestas, en contra de otras prácticas que en estos dos últimos años (y de
forma contraria  a  lo  establecido  en  el  autorreglamento)  han  estado  dando
mayor  protagonismo  a  los  y  las  representantes  o  a  la  propia  técnica  del
presupuesto participativo como canalizadores de las propuestas de vecinas y
vecinos.

Al  incidir  sobre  la  presencia  de  este  tipo  de  discursos  en  el  presupuesto
participativo de Villanueva de Algaidas advertimos sobre los obstáculos que
pueden estar planteando en el proceso para evaluar su marcha. Este tipo de
mensajes van a reemplazar la evaluación de la participación por la justificación
de lo realizado: se van a buscar los argumentos para conferir legitimidad a lo
que se está haciendo. Y ese proceso tampoco va a ser abierto.

En particular, y para que no haya dudas, queremos afirmar que el presupuesto
participativo no puede ser concebido como un mecanismo para ayudar a la
gestión  municipal  del  Ayuntamiento.  Si  es  verdaderamente  participativo,  el
proceso  se  asemeja  más  a  una  plaza  pública  de  visiones  e  intereses
contrapuestos, en la que el Ayuntamiento es fundamentalmente un facilitador
de la toma de decisiones colectiva.

Sin  desmerecer  lo  mucho  y  bueno  trabajado,  ni  querer  ser  tremendistas,
pensamos que hay un riesgo real de caer en la autocomplacencia, cuando aún
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queda mucho por hacer en el terreno de la participación. Algunos aspectos por
los que seguir trabajando podrían ser:

− crecer en capacidad de reflexión y revisión de los propios objetivos del 
proceso de forma participativa
− mejorar el nivel de deliberación, es decir, que las personas puedan expresar
libremente sus puntos de vista, confrontarlos, cambiar y llegar a acuerdos con
las demás (como se indica en el punto anterior,  sobre todos los temas que
afecten al proceso, y no sólo sobre las propuestas)

− aclarar y respetar mejor sus propias normas
− despertar el interés del proceso para la ciudadanía (aumentar la capacidad
transformadora del presupuesto participativo, incrementar su presencia pública
con más y mejor información)

En último lugar,  queremos destacar el  gran potencial  de otros  espacios  de
participación identificados. No sólo su práctica puede ser de gran utilidad para
aprender  en  el  seno  del  presupuesto  participativo.  También  significan  una
oportunidad para vincular iniciativas y mejorar entre todas en la extensión de
unas  formas  de  trabajo  más  participativas  para  la  gestión  de  los  recursos
públicos:

−  Comisiones  (de  Festejos,  aunque  también  se  constata  la  existencia  una
Comisión de Voluntariado, de similares características): espacios municipales
con  amplia  trayectoria,  abiertos  a  la  libre  participación  de  personas  y
asociaciones, para difundir información y decidir conjuntamente la organización
de  actividades.  Diseñan  y  evalúan.  En  algunos  casos  vecinas  y  vecinos
intervienen también en la ejecución (como voluntarios o aportando actividades
autogestionadas a los programas municipales).  Intervienen en la gestión de
recursos municipales (gestión de compras), y movilizan recursos propios (por
ejemplo,  la  feria  de 2009 sin  aportación municipal).  Muchos representantes
vecinales pertenecen a las comisiones, pero en algunos casos se han sumado a
ellas a raíz de su participación en el presupuesto participativo.
−  Área de juventud: cuenta con un grupo de jóvenes de apoyo (en torno a
veinte personas), como consejo consultivo y cantera de voluntarios para las
actividades  municipales.  No  es  un  espacio  de  decisión,  pero  las  opiniones
suelen tomarse en cuenta. En 2010 han sido reunidos como asamblea sectorial
de juventud del presupuesto participativo, nombrando sus dos representantes
y presentando sus propuestas.
−  Proyecto juventud en Acción: a instancias del Área de Juventud, un grupo
informal de jóvenes (diez), que habían participado en un curso de animación,
diseñaron,  ejecutaron  y  justificaron  un  proyecto  europeo  para  desarrollar
actividades juveniles en el pueblo durante un año.
−  Asociaciones.  Deciden  internamente  sobre  sus  recursos  y  se  organizan
mediante estatutos. Tienen su espacio propio en el presupuesto participativo y
llevan propuestas. A parte, muchos representantes proceden de asociaciones.
Por implantación y capacidad de movilización destaca la Asociación de Mujeres.
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>> Transformación

El presupuesto participativo de Villanueva de Algaidas esencialmente cumple
con  lo  que  promete:  logra  que  el  Ayuntamiento  ejecute  las  propuestas
aprobadas por un procedimiento de expresión de la voluntad vecinal sobre las
partidas sometidas al proceso: los fondos del Plan para el Fomento del Empleo
Agrario  (más  conocido  como  PER).  En  este  sentido  obtiene  los  principales
resultados que cabe esperar, tanto por el Ayuntamiento como por los vecinos.
Y  la  percepción  de  todas  las  personas  entrevistadas  es  unánime  en  este
extremo.  La pregunta  que nos  hacemos es:  ¿convierte  esto  al  presupuesto
participativo de Villanueva de Algaidas en un medio adecuado para mejorar el
pueblo?

Se han identificado varios  obstáculos  a  la  capacidad transformadora de los
presupuestos  participativos.  El  principal,  la  obligación  de  ejecutar  una
actuación en cada zona en la que el proceso ha dividido el pueblo. Se genera
una especie de “café para todos”, que lastra una de las ventajas de este tipo
de procesos, su potencialidad para destinar los recursos públicos (limitados)
donde más falta hacen, y no sólo para contentar a quienes hacen valer sus
demandas. Este mecanismo favorece el desarrollo de lazos clientelares, tanto
más  si  el  presupuesto  participativo  no  consigue  concitar  a  los  diferentes
colectivos y sensibilidades del municipio y se cierra en un núcleo reducido de
personas (a quienes se les concede “su pequeña obra de todos los años”).

Se debe advertir que este es uno de los puntos que, en nuestra opinión, más
flaco favor hacen al  proceso.  Si  se somete al  presupuesto participativo una
partida exigua o no tan exigua, pero se hace de modo que sea insignificante
para  afrontar  los  problemas  que  pretende  atajar,  antes  que  movilizar,
desmoviliza a la ciudadanía. En nuestra opinión, no se trata tanto de liberar
grandes cantidades de dinero, como de decidir de la forma más participativa
posible cómo influir significativamente en las cuestiones planteadas, poniendo
a disposición de todos y todas, los recursos (no sólo económicos) existentes.
Por eso puede ser más transformador decidir sobre una partida pequeña (como
puede ser la destinada a actividades de juventud) pero que representa el total
de  lo  disponible  para  afrontar  un tema,  que decidir  que sobre  una partida
grande (como el PER), que represente una pequeña parte del volumen total
destinado a infraestructuras, y que además debe ser repartida en pequeños
lotes para hacer pequeñas intervenciones en todas las zonas del pueblo. Antes
de contentar a todos se puede estar corriendo el  riesgo de no contentar a
nadie (salvo a colectivos con necesidades que requieran justamente ese nivel
de inversión – ni más ni menos, y el grupo de vecinos que con el presupuesto
participativo  siente  que  está  “cambiando  las  cosas”).  En  resumen,  es
importante no ser conformista en este aspecto, y pensar que se puede no estar
logrando conectar con los intereses y necesidades del conjunto de la población;
que la gente puede estar percibiendo que se le demanda más de lo que se le
ofrece. No se puede perder de vista que el voto es la mínima expresión de la
participación.

Ante la importancia de este aspecto, sólo de forma secundaria podría hablarse
también  de  la  necesidad  de  someter  nuevos  recursos  al  presupuesto
participativo,  que  tengan  una  mayor  capacidad  transformadora  y  de
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dinamización de la participación social. Sabidas son las bondades de comenzar
este tipo de procesos a través de la decisión de obras, como se está haciendo
en Villanueva de Algaidas, por su visibilidad, que ayuda dar credibilidad y a
asentar el presupuesto participativo. E incluso las bondades de recurrir al PER,
como fondo que se recibe periódicamente todos los años y que aporta un plus
de estabilidad a la continuidad del proyecto. 

No obstante, y más aún en procesos que tienen ya cierta trayectoria, no se 
pueden dejar de lado los inconvenientes que también trae consigo el uso de 
este tipo de partida. 

Por una parte contar con el PER plantea grandes limitaciones en el terreno de
los  resultados,  al  ser  más  propiamente  una  política  de  empleo  que  de
inversión.  Así,  se afronta la mejora de las infraestructuras locales con unos
fondos  que  condicionan  fuertemente  las  actuaciones,  a  través  de  los
requerimientos urbanísticos exigidos, la elevada intensidad de uso de mano de
obra frente a consumo de materiales, la baja cualificación de trabajadoras y
trabajadores a los que se dirige, la incardinación en una estructura de más
amplia de protección social donde el trabajo en beneficio de la comunidad ha
sido tradicionalmente el elemento más descuidado, donde la productividad se
suele  abandonar  a  la  buena  voluntad  de  las  personas  contratadas,  por  no
hablar directamente de cierta cultura del subsidio, etc. Todos estos elementos
limitan la eficiencia con la que dichos fondos se emplean, así como el alcance
real de las actuaciones que se ejecutan con ellos.

Así, en Villanueva de Algaidas, se haya pretendido o no, la gente ha captado la
idea de presupuesto participativo como proyecto de escaso alcance, con el que
no puede arreglarse gran cosa, como se observa en las entrevistas. Esto viene
asociado a un sentimiento de decepción.

Por otra parte, los presupuestos participativos que se sostienen exclusivamente
en la decisión de obras refuerzan en los vecinos el rol de demandantes del
Ayuntamiento. Se necesitan otro tipo de dinámicas para conseguir una relación
más estrecha y horizontal entre Ayuntamiento y ciudadanía, una apropiación
colectiva de lo público, que sitúe a vecinas y vecinos no sólo en disposición de
“pedir” sino también de actuar.

En el caso de Villanueva de Algaidas, cuando a algunos representantes se les
pregunta por iniciativas (acciones) vecinales, se comprueba que ya está muy
marcada la identificación entre propuesta y obra,  y entre iniciativa y gasto.
Además, no se ha conseguido ni siquiera una apropiación de la partida que se
está sometiendo al  presupuesto participativo.  En lo  que respecta al  PER,  la
parte vecinal sigue desconociéndolo prácticamente todo: cómo funcionan, en
qué calendario, con qué plazos, etc.

Más  allá  de  las  obras,  muchos  de  los  logros  del  presupuesto  participativo
recaen principalmente sobre el grupo de vecinas y vecinos con mayor grado de
implicación.  Este  grupo  coincide  en haberse  formado sobre  el  coste  de  los
bienes  y  servicios  que  se  prestan  en  el  pueblo,  en  haber  mejorado  su
capacidad  de  manejar  información  sobre  su  pueblo,  haber  adquirido  un
sentimiento  colectivo  (superado  individualismos,  tener  ahora  conciencia  de
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pueblo),  haber  mejorado  su  capacidad  para  organizarse  por  sí  mismos  y
sentirse  responsables  del  proceso.  Además,  es  digno  de  mención  su
compromiso  en  materia  de  comunicación,  donde  han  demostrado  gran
iniciativa y capacidad de autoorganización.

Más difícil es precisar algunos impactos en el conjunto de la población. A la
pregunta  de  si  el  presupuesto  participativo  está  ayudando  a  mejorar  las
relaciones sociales entre los vecinos, las respuestas no son concluyentes, si
bien se han advertido algunos beneficios, como mayor cohesión entre vecinos
por barrios, al hablar de problemas comunes, o haber causado el acercamiento
entre vecinos con viejas rencillas.

La noción de que el presupuesto participativo ha podido cambiar el clima social
y la relación con el Ayuntamiento es un extremo sobre el que también hay
discrepancia.  Hay gente  que ha  manifestado  que desde que  se  han hecho
asambleas la gente se ha dado cuenta de que puede participar, demuestra
más confianza, percibe que mejora la participación general en el pueblo. Por el
contrario hay quien lo desmiente o al menos no lo percibe igual (“mucha gente
ni se acuerda de los presupuestos participativos”).

Tampoco hay unanimidad sobre la influencia del presupuesto participativo para
la apertura de la participación a otros ámbitos o espacios. Hay quien constata
cómo por ejemplo hay gente que a partir de su implicación en el presupuesto
participativo se mete en comisiones, contribuyendo a la creación de “nuevos
actores  sociales”.  Por  el  contrario  hay  quien  niega  que  el  presupuesto
participativo favorezca la participación en otros ámbitos o espacios, llegando a
afirmar que más bien la  dificulta,  pues utiliza  cualquier  otro espacio  en su
provecho.  Desde  este  punto  de  vista,  el  presupuesto  participativo  sería  en
cierto  modo  un  factor  de  desmovilización  social,  cuando  por  ejemplo  un
representante  vecinal  recoge  problemas  de  la  calle  para  trasladarlo  al
presupuesto participativo.

Como ya se ha señalado, no se detectan grandes impactos del presupuesto
participativo en el funcionamiento del Ayuntamiento ni en el comportamiento
del  equipo  de  gobierno.  Hay  quien  ha  señalado  que  el  presupuesto
participativo ha causado que el Ayuntamiento sea más receptivo y despierte
mayor  confianza  a  la  hora  de  que  vecinos  y  vecinas  puedan  presentar
iniciativas (por parte de políticos y técnicos de algunas áreas como juventud o
deportes). Sin embargo este es un extremo negado por el propio Ayuntamiento,
al menos por la parte política, señalando que cualquier mejora en este aspecto
es anterior a la implantación del presupuesto participativo.

Por  último, cabe decir  que, como coinciden en reconocer la  mayoría de las
personas  entrevistadas,  el  presupuesto  participativo  es  un medio  adecuado
para mejorar Villanueva de Algaidas. Sin embargo, como matiza una de ellas,
esa mejoría no depende de las obras que se ejecutan con el PER, ni  de la
receptividad del Ayuntamiento, ni del trabajo de los representantes. Como se
nos responde en una de las entrevistas, “depende de todo el pueblo”. Es una
afirmación sensata que nos recuerda de qué va todo esto y nos sitúa más allá
de la  necesidad de justificar  lo  mucho o  poco que estamos haciendo.  Aún
queda mucho camino.
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>> Universalidad

Como  ya  se  ha  comentado,  algunos  de  los  conceptos  de  la  participación
manejados en el proceso son un obstáculo para hacer avanzar la universalidad
del  presupuesto  participativo,  que  recordamos  que  es  un  requisito
(consensuado en la Declaración de Antequera), pero qué duda cabe que es
también una tarea en la que seguir profundizando. De aquí que subrayemos la
conveniencia  de  superar  las  presiones  que  intenten  hacer  del  presupuesto
participativo  un  proceso  “sólo  para  iniciados”,  para  extenderlo  como  una
proceso en el que se espera más de todas las partes.

Una  afirmación  de  carácter  general  sobre  la  participación  relaciona  la
universalidad con la capacidad transformadora de un proceso participativo: la
gente se implica en procesos que le aporten algo, y en lo que sepan que su
participación puede producir cambios. En el apartado sobre transformación ya
hemos hablado de las mejoras que podrían hacerse en ese aspecto. 

También  hay  quienes  han  apuntado  a  los  fallos  en  la  forma  de  seguir
informando  sobre  el  proceso  al  conjunto  de  la  población  como el  principal
obstáculo a una mayor expansión del presupuesto participativo. Este aspecto
se abordará en el apartado de comunicación.

A día de hoy existe coincidencia al definir el perfil de la persona que participa
en el presupuesto participativo en Villanueva de Algaidas como de mediana
edad (algunos señalan también a las personas mayores – pero no ancianas),
hombres y mujeres,  sencillas, con un nivel cultural y económico mediobajo.
Hay  quien  disiente  y  señala  expresamente  a  las  mujeres  como  grupo
mayoritario respecto de los hombres. Es posible que el equilibrio entre hombres
y  mujeres  se  consiga  únicamente  entre  representantes,  en  los  órganos  de
representación vecinal.

A  la  hora  de  hablar  de  otros  grupos  de  participantes,  todas  las  personas
entrevistadas coinciden en señalar a los jóvenes como colectivo significativo y
que se sale del  perfil  medio de la persona que participa en el  presupuesto
participativo. Algunas de las personas entrevistadas también han destacado la
vinculación de los y las representantes vecinales con el mundo asociativo. 

Habría que entrar a valorar algunas de estas participaciones. Por ejemplo, en
relación con los y las jóvenes, la mayor involucración constatada este año debe
considerarse una buena noticia.  Aun así  habría  que matizar  que la  reunión
sectorial de juventud que dio lugar al nombramiento de dos representantes (el
hecho más visible para las personas entrevistadas) no fue difundida de forma
general, pues se recurrió al grupo de jóvenes que viene colaborando con el
Área de Juventud. Valga también señalar, como contrapartida, la ausencia de
niñas  y  niños,  que  llegaron  a  ser  muy  activos  en  el  primer  proceso,
convirtiéndose una de ellos en representante de zona.

En cuanto a la vinculación de los y las participantes con el mundo asociativo,
en  principio  es  un  dato  que  no  debe  condicionar  el  funcionamiento  del
presupuesto participativo, salvo que se pretendiera un maridaje entre ambas
formas  de  participación,  difícil  de  sostener  en  un  proceso  orientado  a  que
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cualquiera pueda participar. Sin embargo, este no es el caso. De hecho, en las
entrevistas  realizadas,  los  propios  participantes  del  proceso  no  identifican
coaliciones  o  agrupaciones  de  participantes  por  intereses,  salvo las  que se
producen en torno a las propuestas.

Quedaría aún por señalar que, tanto jóvenes como asociaciones, cuentan con
espacios  propios  en  el  presupuesto  participativo  para  realizar  propuestas
(asambleas sectoriales). Este hecho, si bien potencia la incorporación de estas
instancias en el proceso, tienen escaso sentido si se dedican exclusivamente a
abordar las mismas cuestiones que las asambleas de zona, debiendo orientarse
mejor  al  trabajo  en  sus  propios  contextos,  donde  también  se  gestionan
recursos municipales.

Todo lo anterior habla de un proceso, en general, con un aceptable grado de
heterogeneidad entre los participantes. Las principales ausencias identificadas
son las personas adultas con un nivel cultural alto e inmigrantes (ingleses y
rumanos).

Aunque no se han constatado esfuerzos para incorporar mayor diversidad al
presupuesto  participativo,  tampoco  se  puede  decir  en  justicia  que  alguna
persona o colectivo sea activamente discriminado en el proceso. Lo que no
significa que no sea un claro aspecto a mejorar.

En lo que respecta a la mesa vecinal, se observa cierto estancamiento en sus
componentes,  algo  que  va  más  allá  de  lo  que  corresponde  al  nivel  de
convocatoria de las asambleas vecinales. Aunque se han producido algunas
nuevas incorporaciones en 2010, entre sus miembros se reconoce que la gente
no quiere coger  el  relevo de los  representantes.  Y  lo  que es  más  serio,  la
renovación de sus miembros no es para muchas de las personas entrevistadas
una cuestión relevante. Todo lo contrario, se considera una posible disfunción
del proceso, que hasta ahora descansa sobre espacios deliberativos escasos y
de acceso restringido (como sucede con la aplicación de baremos de necesidad
y justicia social, señalado como el principal si no el único espacio deliberativo
digno de consideración en el presupuesto participativo).

Se hace necesario insistir en que un proceso universal debe caracterizarse por
su apertura. La participación de representantes no puede ser utilizada en el
proceso  como  sinónimo  de  la  participación  vecinal,  ni  utilizarse  ambas  de
manera  indistinta,  aspecto  este  con  el  que  existe  ciertamente  confusión,
favorecida por del diseño del presupuesto participativo y la preeminencia que
concede a la mesa vecinal para la toma de decisiones. 

Existe una coincidencia en las entrevistas sobre que sólo un grupo de vecinos
se  considera  protagonista  del  proceso.  Este  hecho,  unido  a  la  falta  de
renovación de la mesa vecinal y su posible identificación con un determinado
perfil  o  incluso  con  personas  concretas,  debería  hacer  reflexionar  sobre  el
papel que se pretende que deba desempeñar este órgano, como espacio de
decisión restringido, en todo el proceso, y el perjuicio que ello representa para
su universalidad. 
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Así, la evaluación del papel de la mesa vecinal no debe ignorar que lo que está
sobre la mesa del proceso es la decisión sobre el destino de recursos públicos,
lo que siempre va a ser objeto de competencia entre intereses particulares. 

Quizás el bajo nivel de deliberación de la mesa vecinal, e incluso el bajo nivel
de  conocimiento  demostrado  entre  representantes,  sea  uno  de  los  pocos
factores  que atenúen el  impacto de todas las  condiciones de contexto que
favorecen  que  la  mesa  de  representantes  tenga  un  comportamiento  más
corporativo.

>> Deliberación / Calidad democrática

Más allá de la creación de determinados mecanismos de decisión universal, la
calidad democrática de un presupuesto participativo se juega en la capacidad
que demuestre para favorecer la deliberación pública sobre el destino de los
recursos administrados por el ayuntamiento. En primera instancia, esto va a
depender del grado de implantación del proceso, que en el caso de Villanueva
de Algaidas llega a movilizar hasta un 10% de su población, lo que ya es un
dato nada despreciable.

Sin  embargo,  cuando  hablamos  de  la  deliberación  en  el  presupuesto
participativo  interesa  medir  la  capacidad  de  estimular  el  tejido  social  y
conseguir que proponer y decidir no sean actos individuales sino colectivos.

Por una parte esto pasa por el fortalecimiento de los espacios establecidos por
el  propio  presupuesto  participativo  como  cauces  de  encuentro  y  trabajo
colectivo. En este sentido hay que constatar cómo determinadas prácticas en
el  presupuesto  participativo  de  Villanueva  de  Algaidas  conllevan  un
debilitamiento  de  los  espacios  del  presupuesto  participativo  formalmente
constituidos. Algunos de estos espacios han sido abandonados, como ocurre
con la comisión de seguimiento. En otros casos aparecen y desaparecen por
iniciativa municipal y sin que se dé ninguna explicación, como la asamblea de
inmigrantes o de niñas y niños. Y en otros casos se conforman como espacios
principalmente  de  intercambio  de  información,  perdiendo  su  carácter  de
espacios  autónomos  para  la  toma  de  decisiones  (como  las  asambleas
vecinales).

En detrimento de los espacios propios, se da cabida a otros espacios al margen
del  mismo  y/o  encuentros  informales,  como  instancias  de  decisión  no
reconocidas, pero con capacidad de hecho para afectar a la toma de decisiones
del presupuesto participativo.
Por  ejemplo,  en  las  entrevistas  ha  trascendido  la  queja  de  los  técnicos
encargados de hacer los proyectos de obra, por el poco tiempo que han tenido
este año desde el momento de las votaciones. Es una muestra de cómo una
queja expresada fuera de los espacios formales del proceso, ya consta y es
tenida en cuenta por la técnica del presupuesto participativo, sin que vecinas y
vecinos  hayan  tenido  la  misma  oportunidad  de  pronunciarse  respecto  al
calendario del proceso en los espacios formales del mismo.
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También hay que denunciar el papel insuficiente que desempeñan los espacios
de seguimiento y  evaluación.  Baste  reseñar  la  ausencia  de  reuniones,  o  el
tratamiento  dado  al  proceso  deliberativo  de  evaluación  y  revisión  del
autorreglamento desarrollado este  año,  saldado en un espacio  impropio  (la
mesa de valoración) con tres votaciones a mano alzada sobre tres aspectos
puntuales.

A pesar de ello debemos felicitarnos por dos de los acuerdos adoptados, y que
afectan justamente a la  deliberación del  proceso y al  reforzamiento de sus
espacios  propios.  Así,  debemos aplaudir  en primer  lugar  la  acotación de la
presentación  de  propuestas  a  un  espacio  colectivo  público  como  son  las
asambleas vecinales. Se reconduce así una práctica desarrollada en estos dos
últimos años, que ha reforzado el uso meramente instrumental e individualista
del  presupuesto  participativo,  y  que  se  ha  producido  contradiciendo  lo
estipulado en el autorreglamento.

Por  otra parte,  no creemos que sea un acierto la  aplicación de criterios de
necesidad y justicia social sobre las propuestas vecinales en un espacio de
participación restringida, donde una minoría ciertamente reconduce el sentido
de una votación abierta.  Entendemos que la deliberación es una capacidad
universal  que  se  puede  y  debe  cultivar  en  los  espacios  del  proceso  de
participación universal. En cualquier caso, nos felicitamos también, en segundo
lugar, de que gracias a la revisión del autorreglamento, la aplicación de los
criterios se empiece a realizar, al menos, antes de las votaciones. Desde aquí
invitamos  a  hacer  público  el  baremo  dado  a  cada  propuesta  en  la  misma
papeleta  de  votación  (y  con  suficiente  antelación),  para  favorecer  la
socialización de los debates desarrollados entre los y las representantes sobre
la conveniencia de las diferentes propuestas.

Otro proceso que es necesario aclarar es el de la revisión de la viabilidad de las
propuestas, es decir, cómo se define el marco de que lo que finalmente puede
votarse, una vez los vecinos han hecho sus propuestas. En este sentido se han
detectado vacíos insoslayables en el autorreglamento. Algunos ejemplos puede
ser:  ¿cuánto presupuesto  puede gastarse  en cada zona?  ¿Existen límites  a
priori?  ¿Cuántas  propuestas  puede  cada  zona  introducir  en  la  papeleta  de
votación? ¿Tienen las asambleas capacidad para unificar varias propuestas de
poco presupuesto en una? Se ha detectado en este tipo de decisiones falta
información  y  de  claridad  en  el  papel  que  cada  parte  debe  desempeñar
(políticos, técnicos y vecinos),  de modo que decisiones como ésta terminan
resolviéndose a través de decisiones arbitrarias, tomadas al margen de la mesa
de  valoración.  Ante  esta  falta  de  definición,  el  carácter  prácticamente
informativo de la mesa de valoración ciertamente sorprende. 

Hay que decir que la deliberación de un proceso pasa también por un trabajo
(técnico) específico para que estos espacios, u otros creados al efecto en el
seno del presupuesto participativo, funcionen adecuadamente:

− congreguen a todas las personas que puedan participar en ellos (publicidad)
− permitan la libre expresión de sus participantes
− fomenten los intercambios entre sus participantes (sea espacios 
reflexivos) − compensen los liderazgos existentes:
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∙ eviten activamente la manipulación de personalidades carismáticas, 
dominadoras o con mayores conocimientos en un determinado tema
∙ identifiquen y neutralicen los colectivos o grupos informales con intereses 
corporativistas preestablecidos
∙ equilibren el poder de los diferentes estamentos presentes (político, técnico, 
asociativo, vecinal)
− aporten información que permita la construcción de diferentes alternativas 
(complejidad)
− y finalmente produzca acuerdos (no se aplacen a otros ámbitos no 
participativos)

En el caso de Villanueva de Algaidas, esta atención específica para que los
espacios  del  presupuesto  participativo  sean  deliberativos  está  bastante
descuidada. De hecho, surge la inquietud sobre si verdaderamente, desde la
coordinación  del  proceso,  reciben  la  importancia  que  merecen  o  si,  por  el
contrario, la deliberación en el proceso, es decir, el hecho de que las personas
se conozcan, hablen, vean necesidades de unas y otras, formen sus propios
criterios de forma colectiva y los hagan valer… antes de decidir, son un efecto
secundario del mismo, algo ajeno y distinto en su naturaleza, o sobre lo que no
se puede intervenir técnicamente. 

Desde la coordinación del proceso se llega a afirmar que en el presupuesto
participativo de Villanueva de Algaidas no hay grandes debates porque es un
pueblo  pequeño,  hay  poco  dinero  para  el  presupuesto  participativo  y  en
general el nivel cultural de la gente que participa es bajo. Lo que no deja de ser
un  gran  error  de  apreciación  y  de  concepción  del  calado  político  de  los
presupuestos  participativos.  No  extraña  así  que  se  desestimen los  debates
existentes (como de bajo nivel cultural) ni se conciba que puedan tener mayor
intensidad.  La  presencia  de  este  tipo  de  discursos  generan  mucha
incertidumbre  sobre  la  capacidad  del  proceso  de  mejorar  su  nivel  de
deliberación,  e  incluso  de  la  capacidad  transformadora  del  mismo  (no  se
disponga como un ejercicio de entretenimiento para la gente sencilla). 

Así,  desde la  parte  técnica  se  reconoce expresamente  que  las  reuniones  y
demás espacios del presupuesto participativo no han evolucionado a lo largo
del tiempo. Los debates suscitados en el presupuesto participativo se describen
fundamentalmente como de pequeña escala o trascendencia, donde se toman,
sobre  todo,  decisiones  intermedias  o  instrumentales  del  proceso.  Esto
concuerda  con  la  total  coincidencia  de  las  personas  entrevistadas  en  no
reconocer  ningún  tipo  de  conflicto  en  el  desarrollo  de  los  presupuestos
participativos.

Respecto  del  grado  de  participación  en  los  debates,  se  ha  observado
permisividad técnica con los liderazgos, así como manipulaciones (por ejemplo,
con aseveraciones sobre lo que se puede y no se puede hacer realizadas al
margen  del  autorreglamento),  que  se  asumen  como algo  normal  e  incluso
funcional al proceso.

Por su parte los vecinos y vecinas preguntados señalan a la aplicación de los
baremos de necesidad y justicia social como el principal (y en algún caso, el
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único)  momento  de  deliberación  del  presupuesto  participativo.  Existe
coincidencia en no valorar sustantivamente los debates en ningún otro espacio
donde se den cita representantes vecinales, y entre los que se pueden contar
la mesa de valoración y la de seguimiento.
El mejor conocimiento de las obras presentadas por las distintas zonas para su
votación queda a merced de la voluntad de vecinos y vecinas. Ni siquiera se
facilita a los y las representantes que intervienen en la aplicación de baremos
de justicia social que conozcan las propuestas de todo el pueblo que van a
valorar.

En este sentido se percibe un sentimiento de inferioridad de la parte vecinal
respecto  de  la  parte  técnica  (que  se  podría  extender  a  la  parte  política),
acompañado de cierta incomodidad.

En algún caso se denuncia también expresamente la falta de deliberación en
las asambleas de zona, y el  deterioro que se ha producido en este sentido
desde el primer año (en particular, la escasa calidad del proceso el segundo
año, en zonas donde no hubo debate – ni gente–).

En esta  clave merece la  pena interpretar  el  elevado nivel  de  identificación
vecinal con el autorreglamento, pero más con el proceso de su elaboración que
con su contenido, como algo construido y validado por un grupo numeroso de
vecinas y vecinos. 

También se denuncia que no se informe a los vecinos y vecinas de por qué se
han aplicado unos u otros baremos a las propuestas (ni siquiera a quienes las
han realizado). Esto lleva a algunos vecinos a demandar mayor claridad en la
información y tiempo para adoptar posturas. 

La elección y configuración de los espacios también merecen atención en el
contexto de la deliberación. En el apartado sobre recursos entraremos a valorar
algo  más  la  elección  de  determinados  espacios  para  el  presupuesto
participativo, como el Centro de Asociaciones que, en general, reúne unas muy
buenas condiciones para la celebración de reuniones. 

Sin  embargo,  desaconsejamos  el  uso  del  salón  de  plenos  como  espacio
inapropiado  para  la  deliberación.  Su  configuración  de  por  sí  impide  la
deliberación horizontal, favoreciendo la posición dominante de los estamentos
privilegiados (técnicos y políticos).  Marca quiénes deben hablar (decidir)  –la
presidencia (ocupada por los cargos políticos y técnicos)– y quiénes escuchar
(obedecer) –el público (en las bancas ocupadas por los y las representantes
vecinales)–. La disposición de la sala se convierte en un elemento extraño, que
condiciona el desarrollo de las reuniones, aunque por momentos (como sucedió
en la mesa de valoración) la presidencia acate que debe intervenir lo mínimo
posible para no condicionar el sentido de los debates y que no tiene derecho a
votar sobre determinadas cuestiones. La sala aporta no sólo incomodidad, sino
que  lanza  un  mensaje  contradictorio  y  nada  facilitador  de  la  participación
ciudadana  en  condiciones  de  igualdad.  Lo  que  se  pone  de  manifiesto  es
justamente  lo  inadecuado  de  la  elección  del  espacio,  e  incluso  de  la
composición del orden del día (como sucedió con la mesa de valoración), con la
mezcla de objetivos que requieren de cada estamento un papel diferente en
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cada momento (callar, debatir entre iguales, proponer e incluso intervenir con
autoridad, según corresponda). Es difícil  no mezclarlo todo. Sin embargo, es
sobre todo difícil de discernir para los y las representantes vecinales, quienes
no detentan ni el poder institucional, ni el poder técnico… ni el posicional. La
ausencia  de  debate  en  este  espacio  no  pude  ser  interpretada  como  un
consenso bien construido (como de hecho se hace en las entrevistas),  sino
como  defecto  de  consenso,  forzado  a  través  de  la  votación  de  opciones
improvisadas, al más propio estilo asamblearista. 

En  general,  las  apreciaciones  anteriores  atestiguan  que  en  el  presupuesto
participativo predominan los espacios donde no se delibera. La coordinación
del presupuesto participativo necesita asumir con mayor fuerza que la calidad
democrática del proceso se juega en sus debates, en la capacidad de decidir
conjuntamente  desde  distintos  intereses  y  formas  de  comprender  las
realidades cotidianas. Y que antes de reducir las cuestiones reales a dilemas
simples  (opciones),  es  necesario  permitir,  fomentar  e  incluso  actuar
positivamente  para  la  introducción  de  complejidad  en  las  discusiones:  con
información, formación, uso de técnicas grupales… con sentido de proceso, en
tiempo y espacios adecuados. La calidad de la deliberación de este proceso es
de lo más claramente mejorable.

>> Vinculación

De entre todas las iniciativas municipales que en Villanueva de Algaidas tratan
de incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre recursos públicos,
el presupuesto participativo tiene entidad propia como proyecto diferenciado y
consolidado, siendo fácilmente reconocible por vecinas y vecinos como proceso
vinculante.

Transmite  un  mensaje  perfectamente  claro  sobre  qué  partidas  somete  a
decisión  vecinal  de  modo vinculante.  Esto  significa  un avance respecto  del
primer  proceso,  que  todas  las  personas  entrevistadas  han  coincidido  en
resaltar. Además es un aspecto que cobró especial importancia, puesto que la
decepción vecinal y los conflictos internos que desencadenó el primer proceso
es achacada a la confusión en el mensaje sobre los límites dentro de los cuales
el presupuesto participativo era un proceso vinculante.

Si bien las partidas están claras, no ocurre lo mismo con las normas. Habría
que  destacar  que  el  presupuesto  participativo  de  Villanueva  de  Algaidas
funciona con una coordinación intuitiva y desde un conocimiento demasiado
vago  del  que  es  su  principal  herramienta  de  ordenamiento  interno,  el
autorreglamento, hasta el punto en que éste deja de cumplir la función para la
que fue elaborado.

Varios son los motivos que se pueden alegar imputables al propio texto:
− el estilo jurídico de su lenguaje, excesivamente complicado, incomprensible 
para la mayoría casi siempre
−  su pretendida exhaustividad,  su excesivo garantismo:  por  ejemplo,  cómo
exige levantar acta de cada reunión, cómo establece la periodicidad mensual
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de las reuniones de la mesa vecinal… cosas que en la práctica no se cumplen
quizás porque no se pueden cumplir
− sus vacíos, cuestiones no resueltas sobre las que se vuelve año tras año a
través de decisiones arbitrarias al margen del autorreglamento, sobre todo en
materia de viabilidad y elaboración final de la papeleta de votación (abordado
en el apartado de deliberación).

El autorreglamento es un documento áspero en general. Se ha podido 
constatar que todas las partes, política, técnica y vecinal, fallan en su 
conocimiento y en su respeto. 

Un caso significativo es el uso del quórum, el número mínimo de asistentes que
el  autorreglamento  establece  para  que  una  reunión  sea  vinculante  en  sus
decisiones. Éste es un aspecto que, aunque está presente en el lenguaje, no
siempre produce efectos, y que se ignora arbitrariamente. El ejemplo claro ha
sido la revisión del propio autorreglamento, en cuya comisión nunca se ha dado
el  quórum  necesario.  Esto  no  ha  sido  obstáculo  para  que  en  la  mesa  de
valoración se llevaran propuestas elaboradas de modificación, y una vez allí se
gestionaran de manera precipitada y poco democrática para su aprobación.

También llegan a aplazarse o no convocarse espacios de trabajo, como la mesa
de  seguimiento;  y  se  recaban  propuestas  vecinales  fuera  de  los  espacios
habilitados para ello. Temas éstos que ya se han abordado en el apartado de
deliberación.

De esta forma, aunque vecinas y vecinos se sienten muy identificados con el
autorreglamento, puesto que participaron en su elaboración y este mismo año
votaron la revisión de alguno de sus aspectos, en general expresan que no se
sienten  preparados  para  superarlo.  Digamos  que  con  el  autorreglamento
crearon  algo  ajeno  (lo  que  no  deja  de  ser  una  paradoja).  Sin  temor  a
equivocarnos  afirmamos  que  el  autorreglamento  tiene  en  Villanueva  de
Algaidas más una utilidad simbólica que real. Este asunto puede ser bastante
grave, en la medida que las vecinas y vecinos, amparados en la falsa seguridad
que  proporciona  el  autorreglamento,  pierden  de  hecho  la  capacidad  de
controlar el proceso. 

En este sentido la iniciativa emprendida oficialmente este curso para evaluar el
proceso y revisar el autorreglamento cabe calificarla de oportunidad perdida.
Se  ha  realizado  con  escaso  convencimiento  por  todas  las  partes,  ha  sido
ciertamente frustrante en cuanto a participación vecinal y orientación técnica,
se ha demorado y aparcado por cuestiones ajenas, y se ha terminado saldando
en  falso,  en  un  espacio  inadecuado  (la  mesa  de  valoración),  sirviendo
únicamente  para  dar  validez  general  a  un  proceso  evaluativo  con  muchas
deficiencias.

Existe  otro  aspecto  que  afecta  al  carácter  vinculante  del  presupuesto
participativo. Se ha constatado como en las asambleas vecinales se anima a
vecinas  y  vecinos  a  presentar  todo  tipo  de  propuestas,  que  luego  son
canalizadas a las diferentes áreas municipales como sugerencias y, en muchas
ocasiones, llegan a realizarse. Es el caso de las obras del Plan E, que este año
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han salido  de  las  propuestas  vecinales  presentadas  y  no  priorizadas  en  el
proceso.

Muchas  de  las  personas  entrevistadas  destacan  esta  otra  función  del
presupuesto participativo como canal de sugerencias vecinales, y reconocen
abiertamente  que  parte  de  capacidad  de  transformación  del  presupuesto
participativo, de traducir propuestas en actuaciones, se mueve fuera del propio
proceso, en forma de propuestas presentadas, en ocasiones en espacios de
participación restringida (sólo con representantes vecinales), sobre las que no
se ha dado una votación universal, y sobre las que no se ejerce ningún control
vecinal. Igual que esta práctica es reconocible por todas las partes, también es
justo decir que no todas las personas entrevistas demuestran su aprobación. 

Sería  pertinente  preguntarse  qué  volumen  de  actuaciones  se  sirven  del
presupuesto  participativo  en  tanto  que  fuente  de  opiniones  y  propuestas
vecinales,  en  lugar  de  decisiones,  y  comparar  las  propuestas  vecinales
ejecutadas de forma vinculante y aquéllas que por conveniencia u oportunidad
han sido ejecutadas por el Ayuntamiento utilizando otros medios. En la medida
que la parte no vinculante (municipal) crezca frente a la vinculante (vecinal),
cabría  calificar  esta  práctica  de  conformista,  porque  de  alguna  manera  se
contenta con un proceso que sondea opiniones y proporciona propuestas. 

Esta práctica desliza una perversión de la herramienta, que es esencialmente
distinta  a  un  canal  de  información  al  Ayuntamiento.  El  presupuesto
participativo se mueve en una clave distinta al “tener en cuenta las cosas de la
ciudadanía”, pues esa ciudadanía debe poder negociar sus cosas (las cosas) en
un plano de igualdad.

Es  también  un  peligro,  pues  ciertamente  confunde  sobre  los  fines  del
presupuesto  participativo,  lanza  mensajes  contradictorios  sobre  lo  que  el
presupuesto participativo puede y no puede hacer. Esto es algo sobre lo que ya
existe experiencia en Villanueva de Algaidas.

Y en último lugar,  hace un flaco favor al proceso en cuanto lo diluye.  Si la
mayor utilidad del presupuesto es ser canal de comunicación de propuestas al
Ayuntamiento, se hacen irrelevantes las asambleas vecinales, como un paso
intermedio innecesario para hacer lo que cualquiera puede hacer llegándose al
Ayuntamiento.

El  primer  objetivo  del  proceso  es  ofrecer  un  cauce  eficaz  para  que  la
ciudadanía se articule para decidir sobre cuestiones que el Ayuntamiento pone
sobre la mesa. Pero esas cuestiones deben ser claras y explícitas. En el caso de
Villanueva de Algaidas la cuestión que el  Ayuntamiento plantea sería:  ¿qué
podemos hacer para aprovechar lo mejor posible el dinero de PER en nuestro
pueblo?  Pero  si  el  proceso  avanza,  y  surgen  otro  tipo  de  respuestas  e
inquietudes no preguntadas, éstas deberían motivar una nueva reflexión sobre
el proceso para que vuelvan al mismo, y no ser simplemente canalizadas al
margen de la ciudadanía.

Es por eso que recomendamos contención a la hora de favorecer este tipo de
prácticas: el presupuesto participativo no es un mero canal de información. Por
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otra parte, pedimos que se reconozcan todas estas propuestas como un signo
de vitalidad del proceso, pero que se reenfoque el tratamiento que reciben,
más allá de “hacerlas o no hacerlas desde el Ayuntamiento”, pensar cómo se
puede involucrar a la ciudadanía en las decisiones sobre los temas que están
demostrando que le interesan: nuevas partidas, nuevas acciones, iniciativa…

En  este  sentido  ya  hemos  destacado  como  algo  muy  positivo  y  una
oportunidad  para  el  presupuesto  participativo  la  riqueza  de  espacios  de
participación que se desenvuelven en Villanueva de Algaidas, máxime cuando
muchos  de  ellos  tienen  ya  una  relación  con  el  Ayuntamiento  o  son
directamente  promovidos  desde  el  mismo  como  espacios  de  decisión:  la
experiencia de las comisiones, el proyecto de “Juventud en acción” desde el
Área  de Juventud…,  donde a  diferencia  del  presupuesto  participativo,  sí  se
identifican necesidades de un modo más abierto, sí se trabaja el concepto de
gestión  del  dinero,  se  gestionan  recursos  públicos,  se  movilizan  recursos
propios, se evalúa… 

Mención  especial  ha  de  hacerse  del  ofrecimiento  a  la  mesa  vecinal  del
presupuesto participativo de llevar la gestión de las compras de material, y que
ésta ha desestimado. Esta propuesta municipal avanza por un camino poco
explorado  por  otros  ayuntamientos,  y  en  una  dirección  correcta,  para  la
apropiación colectiva de los recursos públicos. Aún así hay que tener en cuenta
varios factores. Ya se ha señalado como un déficit del presupuesto participativo
que  ni  siquiera  la  mesa  vecinal  tiene  un  sentimiento  de  apropiación  de  la
partida  sometida  a  decisión  (se  desconocen  su  funcionamiento,  plazos…).
Posiblemente  la  identificación  vecinal  con  la  temática  del  presupuesto
participativo (obras de infraestructura pública de pequeña envergadura),  se
debe más bien a que es el ámbito en el que se les ha invitado a participar, y
desde el que comprueban que pueden mejorar (aunque sea en algo) su pueblo.
Esta fuente de identificación con el recurso (PER) es muy diferente de la que se
alcanza en las comisiones (de festejos, por ejemplo), o entre los y las jóvenes
que participan en el proyecto “Juventud en acción” (que diseñan, gestionan,
ejecutan  y  justifican  ellos  y  ellas  mismas).  Básicamente,  las  y  los  vecinos
involucrados en el presupuesto participativo no han participado en la decisión
de sobre qué quieren decidir. Y es posible que la gestión de compras de estas
obras signifique un ámbito demasiado pequeño y especializado para despertar
su interés (aunque oficialmente el rechazo de la propuesta se debe a que no se
sienten preparados). Si se quiere avanzar por esta línea, quizás es más factible
involucrar a los vecinos afectados por las actuaciones ya decididas en el diseño
(y compras) del proyecto de obra correspondiente que les interesa. O como se
ha avanzado más arriba, ir progresando en el carácter deliberativo del proceso,
para dar un salto de madurez que permita a los participantes hablar de lo que
realmente les preocupa, plantear sus propias preguntas y negociar entre todas
las partes (política, técnica, vecinal) las posibles soluciones con los recursos
disponibles y que el Ayuntamiento esté dispuesto a someter a este debate. 

En cualquier  caso,  todas estas  iniciativas  participativas  desarrolladas por el
Ayuntamiento  deben  ponerse  en  relación.  La  experiencia  del  presupuesto
participativo puede contribuir a que estos otros espacios dejen de funcionar
como comisiones accesorias a las necesidades de gestión municipal (lo que
aproxima estos espacios más al voluntariado que a la autogestión), para que
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sus integrantes puedan construir de manera participativa los propios objetivos
de  sus  acciones  colectivas.  Y  todas  juntas  pueden  avanzar  en  su  carácter
participativo, fomentar su apertura y su proyección, tanto en temáticas como
en el tiempo, con continuidad y sentido de proceso. 

>> Planificación

La iniciativa del presupuesto participativo en lo que se refiere a la planificación
descansa sobre el Ayuntamiento de forma indiscutible. Hay que decir que esto
no supone un problema para ninguna de las partes, si bien da una muestra del
grado de apropiación del proceso por parte de las vecinas y vecinos.

Todos sus espacios funcionan a partir de una convocatoria municipal. Existe
una  completa  coincidencia  en  advertir  que  los  ritmos  del  presupuesto
participativo son marcados por la parte técnica, que siempre intenta adecuar
fechas y horas para que participe el mayor número de personas posible, en
diálogo con todas las personas presentes en el espacio que corresponda. Nadie
denuncia, por ejemplo, que el ritmo sea excesivo, o que la gente no pueda ir a
las reuniones por el horario.

En  cuanto  al  calendario,  hay  que  decir  que  las  vecinas  y  vecinos  sólo  lo
conocen aproximadamente. No se entiende por qué se hacen las cosas en unos
u  otros  momentos  del  año.  Su  comportamiento  es  básicamente  adaptativo
(acuden cuando se les convoca), con un grado variable de conocimiento de
“qué va tocando” en cada momento. Preguntados por este aspecto la parte
vecinal sólo plantea cambios en los tiempos y plazos de ejecución de las obras
(nunca de sus reuniones o de las votaciones).

Como aspecto más negativo observado durante este año, hay que señalar que
el equipo de gobierno ha condicionado el calendario del proceso por cuestiones
ajenas  al  mismo,  perjudicando técnicamente su  desarrollo:  no se ha hecho
ninguna  reunión  de  seguimiento  o  evaluación  del  proceso  anterior  en  un
espacio de decisión con presencia vecinal (a falta de comenzar la ejecución de
una de las obras, que se ha retrasado; o de poder anunciar la ejecución de
propuestas del presupuesto participativo no priorizadas en 2009 vía Plan E de
2010); se ha retrasado la evaluación del autorreglamento hasta hacerla en un
momento y espacio impropios (tal que el proceso de 2010 se ha desarrollado
en  una  especie  de  “limbo”  reglamentario),  y  la  votación  final  ha  sido
ciertamente acelerada (en algunas zonas del pueblo no ha pasado más de una
semana entre  que  se  supiera  qué obras  iban a  entrar  en  la  papeleta  y  la
votación misma). Todo ello no ha impedido el desarrollo del proceso, si bien ha
ido en perjuicio de su calidad democrática.

>> Recursos

En general, lo recursos empleados para hacer funcionar los presupuestos 
participativos en Villanueva de Algaidas son valorados por todas las partes 
como suficientes.
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Por  la  parte  vecinal,  como  sucede  con  la  planificación,  se  evidencia  poca
apropiación  del  proceso  en  términos  de  recursos.  A  la  hora  de  hablar  de
recursos, las personas preguntadas se sienten satisfechas, si bien no muestran
seguridad en sus respuestas, o bien se piden más recursos para las propuestas
vecinales, y no para el proceso.

Por la parte municipal, la valoración es muy positiva, porque se centra en la
disponibilidad de una técnica y todo lo que esta persona pueda necesitar, y
que está más que satisfactoriamente a su alcance con los recursos municipales
actuales (humanos: gente a disposición para ayudar eventualmente al reparto
de  folletos,  pegada  de  carteles,  diseño  de cartelería…;  técnicos:  proyector,
web,  espacio para foros  online,  urnas…; espacio:  despacho,  instalaciones…;
económicos: merienda para las votaciones –no para todas las reuniones, pero
sí  para  casos  especiales,  sin  escatimar–,  para  elaborar  un  vídeo  con  la
televisión local…). Como señala la técnica, “en ninguno de los tres sitios donde
he hecho presupuestos participativos he tenido las facilidades que aquí tengo”.

Quizás la satisfacción política es más contenida, pues se querría disponer de
más recursos para mantener a un técnico contratado todo el año, en lugar de
seis meses, como es la situación actual. A pesar de ello, es como poco digno de
mención  que  Villanueva  de  Algaidas  esté  entre  los  pocos  presupuestos
participativos de la Provincia cuya apuesta por el proceso viene refrendada con
el compromiso de recursos propios para la contratación de personal técnico.

Todas  las  valoraciones  anteriores,  realizadas  desde  el  municipio,  están
centradas  en  el  trabajo  de  la  técnica,  lo  que  representa  un  factor  muy
significativo. Y no es ajena a una determinada forma de entender el proceso y
de qué dimensión se pretende que alcance. De lo anterior se deriva que el
Ayuntamiento  entiende  que  una  técnica  es  el  principal  recurso  para  el
funcionamiento de un presupuesto participativo.

A  este  respecto,  estamos  en  la  obligación  de  señalar  ciertas  deficiencias
técnicas  (atención,  no  queremos que se  entiendan como deficiencias  de  la
técnica contratada en estos momentos: somos de la opinión de que no todos
los aportes técnicos de un presupuesto participativo vienen o deben venir de
una  única  persona)  que  no  han  sido  identificados  por  las  personas
entrevistadas. 
Hablamos por una parte de deficiencias técnicas para propiciar  los debates
(para la negociación de objetivos en la confección del calendario anual, de la
planificación de sus distintas fases y reuniones, y en el curso de las mismas),
en toda su complejidad, sin incurrir en resultadismos. 

Por otra parte hablaríamos de deficiencias para vincular de forma fructífera los
diferentes esfuerzos que se están realizando en diferentes ámbitos y espacios
(jóvenes, comisiones…) para la incorporación de vecinas y vecinos en la toma
de decisiones sobre lo público. 

Por tanto, estamos señalando deficiencias tanto de conocimientos como de 
habilidades:
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−  Recursos de diagnóstico, para saber que hay aspectos relevantes para el
presupuesto participativo que también deben ser contemplados, y que también
se necesita hacer otras cosas.
− Habilidades técnicas, para saber hacerlas (creación de condiciones idóneas 
para la expresión, discusión y toma de decisiones horizontal, movilización de 
recursos…).

No obstante lo anterior, queremos desmarcarnos de una visión que prioriza la
aportación  técnica  en  el  presupuesto  participativo.  O  al  menos  queremos
matizarla, de acuerdo con aportaciones realizadas por los propios vecinos y
vecinas de Villanueva de Algaidas, que entienden que el principal recurso del
proceso procede de los y las vecinas. En palabras de una de las vecinas, un
presupuesto verdaderamente participativo necesita “más trabajo por parte de
todos, empezando por mí (porque la ilusión ya está)”.

La gestión de los recursos del presupuesto participativo debe moverse más en
la lógica de la puesta en valor de lo que vecinas y vecinos pueden aportar. Para
ello,  cobra  importancia  la  capacidad de movilizar  nuevos  recursos  (no sólo
económicos ni municipales), la creatividad a la hora de vincular intereses (o
personas), desbordar espacios y temáticas... Una buena oportunidad está en
involucrar a otras áreas del Ayuntamiento (como quiere hacerse con Juventud).

Mención  especial  merece  el  uso  de  los  espacios.  En  el  presupuesto
participativo  de  Villanueva  de  Algaidas  hay  satisfacción  general  sobre  las
infraestructuras  utilizadas:  buenas,  adecuadas,  con medios  técnicos,  etc.  El
Centro de Asociaciones es el lugar propio de todas las reuniones, sectoriales y
de  zona;  una  infraestructura  multifuncional  con  espacio  para  reuniones,
utilizada a distintos horarios por algunos servicios municipales de atención a la
ciudadanía  y  por  las  asociaciones  locales.  Todas  las  personas  entrevistadas
también reconocen el  uso de la  Casa de la  Cultura,  con espacio  para más
personas, cuando la ocasión lo requiere.

Habría  que  decir  que  el  uso  de  los  espacios  está  desaprovechado  como
herramienta para favorecer la participación. Más allá de la desconsideración de
la calle como espacio propio de la participación (¿Por qué no reuniones en la
calle?  ¿A nadie se le  ha  ocurrido?  No es  tan descabellado ni  lo  prohíbe  el
autorreglamento), no hay ningún intento de acercamiento del proceso al vecino
(salvo en el momento de la votación). El Centro de Asociaciones se sitúa en un
extremo del pueblo (aunque el pueblo tampoco es demasiado extenso). Pero el
caso es llamativo considerando que de las ocho zonas en que está dividido,
tres corresponden a núcleos separados, donde no se celebran reuniones. Por
otra parte, la cercanía de este centro a las asociaciones de por sí no es criterio
para un proceso universal,  y sí  un aspecto a reseñar cuando el  proceso se
caracteriza  por  el  elevado  número  de  representantes  vinculado  al  mundo
asociativo.  Es  posible  que el  factor  espacial  esté reforzando la  afinidad del
proceso  a  determinadas  formas  de  participación  y  colectivos  en  el  pueblo,
limitando su impacto social sobre otras personas que no se mueven en ese
mundo ni comparten sus opiniones (universalidad). 

Por último, también es destacable que ninguna de las personas entrevistadas
haya mencionado el  uso  del  Salón  de Plenos,  cuando de hecho ha  sido el
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escenario de la reunión de toma de decisiones más importante del proceso en
2010, si dejamos a un lado la votación: la mesa de valoración, donde se ha
revisado  y  aprobado  el  autorreglamento,  y  las  propuestas  sometidas  a
votación. Aquí hay que ser estrictos: el Salón de Plenos es un espacio impropio
para el uso que se le ha dado. Su configuración (con una zona noble elevada, y
público en sillones fijos, incapaz de hablar entre sí;  las connotaciones como
espacio no neutral, no ciudadano…) de por sí impide la deliberación horizontal
entre estamentos diferentes, privilegiando la posición técnica y política.

>> Comunicación

A la hora de valorar la comunicación del presupuesto participativo de 
Villanueva de 
Algaidas habría que distinguir entre comunicación interna del proceso (nivel 
organizativo) y comunicación con el exterior (campañas de difusión del proceso
y sus resultados).

A nivel interno priman tres rasgos principales:
− La debilidad del proceso como lugar de deliberación y toma colectiva de 
decisiones hace que la comunicación en el proceso se base en el intercambio 
de información
− La comunicación interna tiene como figura central a la técnica del 
presupuesto participativo, verdadera canalizadora de toda la información
− La pluralidad y suficiencia de medios para la transmisión de información

A nivel externo se constata un importante déficit de información del proceso. 

En general se denuncia la falta de presencia social del proceso. En parte, esto
está unido a la escasez de recursos a la que ya se ha hecho mención, y que
hace  del  presupuesto  participativo  un  proceso  activo,  a  lo  sumo,  sólo  seis
meses  al  año.  En  cualquier  caso,  la  falta  de  difusión  y  de  información  en
general sobre el proceso es identificada como uno de las causas de que no
haya mayor participación en el presupuesto participativo y, por tanto, como
uno  de  sus  mayores  problemas.  Según  las  valoraciones,  el  proceso  está
desconectado de la gente, y para reanimarlo hay que “ponerles el proceso por
delante como sea. Si no hay gente, no es participativo”.

Unos de los aspectos más positivos del proceso es la implicación vecinal en la
difusión, en la que han demostrado capacidad de autoorganización. Esto se ha
dado sobre todo en la convocatoria de asambleas entre sus vecinas y vecinos
(mediante el  boca a boca, reparto de folletos y puesta de carteles,  correos
electrónicos…), aunque también hay jóvenes que el año pasado elaboraron un
vídeo, y en estos momentos se está participando en la elaboración de un vídeo
donde se explica al resto del pueblo lo que se está haciendo. Involucrar a los
vecinos en la comunicación del presupuesto participativo en todos sus niveles
es un elemento a potenciar y profundizar. Sin embargo, un aspecto a mejorar
es que hasta ahora este logro de implicación vecinal se corresponde más a la
libre  iniciativa  y  disposición  de  los  vecinos  que  a  un  impulso  técnico.  Sin
embargo, es un elemento bien valorado técnicamente como herramienta.
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Los  medios  municipales  empleados  que  son  más  reconocidos  por  la  parte
vecinal son el buzoneo de cartas de convocatorias y papeletas de votaciones.
Si bien es significativo que coincidan también en identificar el boca a boca de
los  representantes  como  el  principal  medio  de  difusión  del  presupuesto
participativo. Otros medios utilizado han sido trípticos, radio, televisión, prensa,
y página web.

A la información la parte vecinal le pide:

− más intensidad (insistiendo en elemento personal, “de palabra, más que con 
papeles”)
− que vaya dirigida al conjunto de la ciudadanía (no dando por sentado que se
conoce el proceso, porque ni en la primera campaña, la más intensiva, se llegó
al 100% de la gente),
−  que  sea  eficaz  saliendo  al  paso  de  donde  están  los  vecinos  (que  la
información no sea meramente accesible, se esté donde va la gente, no sólo en
el Ayuntamiento, ni con un único medio)
− y que sea comprensible para todos. 

En este sentido se percibe cierta insatisfacción por la pérdida de intensidad de
la  difusión en general  y de las campañas de comunicación en particular,  a
partir del segundo año (si bien no hay unanimidad sobre la valoración de la
campaña inicial del primer año, que hay quien ha calificado de muy “política”,
por estar demasiado enfocada al voto).

También hay total coincidencia en que la información sobre la ejecución de las
propuestas es insuficiente. En este momento parece estarse confeccionando un
vídeo que pueda reconciliarse con este déficit.

El presupuesto participativo genera documentación escasa y principalmente 
para el consumo interno (representantes y responsables políticos). 

Tampoco se ha tenido repercusión en medios de comunicación no locales, 
aunque tampoco se conciben como una herramienta técnica de utilidad para el
proceso.

>> Formación

Se  puede  decir  sin  temor  a  equivocarse  que  la  formación  es  un  aspecto
descuidado en el presupuesto participativo de Villanueva de Algaidas, si bien
con  ciertos  matices.  Desde  las  primeras  asambleas  informativas  o  el
intercambio con la  experiencia  de República  Dominicana,  durante el  primer
año, las iniciativas formativas han brillado por su ausencia (si exceptuamos la
participación  en  las  jornadas  de  presupuestos  participativos  y  jóvenes
celebradas en Archidona y Málaga en el presente curso). 

El aprendizaje en el presupuesto participativo es primordialmente un resultado
del trabajo colectivo, ligado a la calidad democrática del proceso. En principio
parece lógico que nadie participe en el presupuesto participativo con el único
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objetivo de “aprender”. El aprendizaje está unido a la capacidad del proceso de
poner en relación a personas y colectivos diversos y a la intensidad de sus
intercambios dentro de una actividad transformadora de su cotidianidad. 

Ese puede ser uno de los motivos por los que, en el caso de Villanueva de
Algaidas el aprendizaje aparece difuso. Aunque existe una coincidencia total en
reconocer el  presupuesto participativo como un espacio de aprendizaje.  Sin
embargo,  nadie  ha  sabido  concretar  qué  ha  aprendido.  Los  aprendizajes
tomarán  cuerpo  en  la  medida  que  mejore  la  deliberación  y  la  apropiación
ciudadana del proceso.

No se puede dejar de mencionar que la necesidad de formación es uno de las
necesidades  más  claramente  identificadas  en  el  proceso  por  el  quipo  de
gobierno  desde  el  primer  año.  Sin  embargo  hay  que  destacar  que  el
llamamiento se hace a la formación de la ciudadanía, y en concreto, sobre lo
que es y no es un presupuesto participativo. 

Queremos mostrar aquí la necesidad de clarificar este tipo de afirmaciones, y
tratar de darles un sentido en el contexto de un proceso participativo. No son
las  vecinas  y  vecinos  quienes  deben  iniciarse  a  la  participación,  ni  el
presupuesto participativo debe verse como un ejercicio formativo que capacita
a ciertas personas para relacionarse con el Ayuntamiento en sus códigos. El
presupuesto es un punto de encuentro en el que todas las partes tienen algo
que ofrecer y algo que aprender.

Hay que desvelar en este planteamiento otro síntoma del aislamiento del que
ya hemos hablado en el  apartado de coordinación,  y  que de alguna forma
define la posición del Ayuntamiento respecto del proceso. En este ámbito, el
aislamiento  se  traduce  en  una  escasa  permeabilidad  institucional  a  los
aprendizajes  que  se  producen  en  las  relaciones  que  se  establecen  en  el
presupuesto participativo.  Es necesario mencionar este aspecto porque esta
falta  de  apertura  está  lejos  de  ser  algo  secundario,  ya  que,  tratándose  el
presupuesto participativo de la toma de decisiones sobre los recursos públicos,
limita la capacidad de avanzar de todo el proceso.

Se  hacen  precisos  aportes  técnicos  que  permitan  que  en  el  presupuesto
participativo  de  Villanueva  de  Algaidas  se  desarrollen  relaciones  entre  las
partes política, técnica y vecinal en planos de mayor horizontalidad.

>> Tabla resumen
Coordinación

Desbordes, fortalezas
potencialidades

Bloqueos, debilidades, 
obstáculos

Desafíos, 
recomendaciones, 
propuestas
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→   Determinación
política para incorporar
vecinas  y  vecinos  a la
toma  de  decisiones
municipales.  →
Contexto  de  pluralidad
de  iniciativas  y
espacios  de
participación
promovidos  por  el
Ayuntamiento.  →
Liderazgo  político  en
Pps.  →  La  experiencia
de haber superado una
crisis.
→ Confianza en el 
personal técnico.

→ Falta de atención a 
las relaciones de poder 
en Pps. → Desajuste de 
la función política (entre
el excesivo 
intervencionismo y el 
aislamiento).
→ Menoscabo del rol 
técnico. → Exceso de 
interés por los resultados 
en detrimento de los 
procesos.
→ Falta de transversalidad:
Pps inocuo para el 
funcionamiento del 
Ayuntamiento.

→ Impulsar iniciativas 
formativas y /o intercambio 
de experiencias sobre el 
desempeño técnico y político 
en Pps.
→ Dinamizar los espacios 
del Pps donde concurren 
diferentes estamentos 
(político, técnico, vecinal) 
para favorecer relaciones 
más horizontales y 
optimizar su capacidad 
autoformativa. → Fortalecer
los espacios de 
autoevaluación.
→ Poner en valor 
autorreglamento como 
herramienta para regular los 
espacios creados por el Pps y 
dotar al proceso de claridad y 
seguridad.

Participación

→ Mesa vecinal 
consolidada. → Mejora 
cualitativa 
experimentada en nº de
votos emitidos, después
de la crisis del año 
anterior. → Aumento de 
participación en la 
asamblea sectorial de 
jóvenes.
→  Reforzamiento  de
asambleas  vecinales
como  único  espacio
para  presentar 

→ Baja participación en las 
asambleas vecinales.
→ Aceptación de la idea de
un Pps “de dos 
velocidades” por un amplio
sector de participantes 
(participación restrictiva y 
utilitaria).
→ Riesgo de que se 
establezcan relaciones 
clientelares entre la mesa 
vecinal y Ayuntamiento.
→ Tendencia a la 

→ Favorecer la evaluación 
participativa del proceso.
→ Mejorar el nivel de 
deliberación de los espacios 
del Pps.
→ Aclarar y respetar las 
normas del proceso.
→ Aumentar la 
capacidad 
transformadora del 
Pps. → Informar más y 
mejor a la ciudadanía 
en general.

propuestas para el Pps. autocomplacencia.

Transformación
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→ El Pps es eficaz: 
consigue que las 
propuestas aprobadas 
se ejecuten. → Temática
(obras) y partida (PER) 
colaboran en la 
visibilidad, credibilidad 
y continuidad del 
proceso. → Los vecinos 
y vecinas con mayor 
grado de implicación 
han avanzado en 
formación y habilidades
que revierten sobre el 
proceso.
→ Cohesión de todas las 
personas implicadas en 
torno al proyecto, medio
adecuado para mejorar 
el pueblo.

→ La obligación de hacer 
una obra en cada zona 
lastra la capacidad 
transformadora y 
redistributiva del Pps 
(“café para todos”).
→ Limitada capacidad de 
conectar con intereses y 
necesidades del conjunto 
de la población (orientado 
a necesidades muy 
restringidas). → Percepción
extendida de que el Pps es
proyecto de escaso 
alcance (vinculación con 
PER). → Refuerza en la 
parte vecinal rol de 
demandante (no se ha 
conseguido apropiación 
colectiva de recursos 
públicos).

→ Estudiar alternativas para 
mejorar capacidad 
transformadora del Pps:
 nueva organización de 
recursos disponibles.
 movilización de nuevos 
recursos ▪(económicos y no 
económicos,
▪municipales y no 
municipales).  búsqueda de
sinergias con otros 
programas municipales.

Universalidad

→ Aceptable grado de 
heterogeneidad de los 
participantes.
→ Avance en 
incorporación de 
jóvenes al proceso. → 
Se han producido 
nuevas 
incorporaciones a la 
mesa vecinal.

→ La extensión de 
determinados conceptos 
de la participación dificulta
valorar la universalidad del
proceso como objetivo.
→ Bajo nivel de 
convocatoria de las 
asambleas vecinales. → 
Tendencia al 
estancamiento en la mesa
vecinal. →  Vacilante 
trabajo con inmigrantes.

→ Identificar y aislar las 
presiones para hacer del Pps 
un proceso “para iniciados”.
→ Replantear papel de 
asambleas sectoriales y su 
articulación con asambleas 
vecinales para la decisión de 
obras.
→ Redoblar esfuerzos 
para incorporar mayor 
diversidad. → Mejorar la 
capacidad 
transformadora del 
proceso.
→ Mejorar la difusión.
→ Reforzar papel de las 
asambleas vecinales en la 
toma de decisiones respecto 
de la mesa vecinal como 
órgano de participación 
restringida.

Deliberación / Calidad democrática
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→ Implantación: más de
10% de población 
participa de una forma 
u otra en la decisión de 
las obras del Pps.
→ Acotación de la 
presentación de 
propuestas a las 
asambleas vecinales. →
Nivel de deliberación de
la mesa vecinal 
respecto a la aplicación 
de baremos de 
necesidad y justicia 
social de las 
propuestas.

→ Bajo nivel de 
deliberación. Predominio 
de debates sobre 
cuestiones 
instrumentales. → 
Debilidad de espacios de 
decisión propios del Pps 
en beneficio de otras 
instancias de decisión no 
reconocidas (informales).
→ Descuido del trabajo 
específico en los espacios 
del Pps como espacios 
deliberativos.

→ Respeto del 
autorreglamento en lo 
concerniente a convocatoria 
y funcionamiento de órganos
de Pps. → Fortalecimiento de 
los espacios de seguimiento 
y evaluación. → Clarificar el 
proceso de revisión de la 
viabilidad de las propuestas, 
definiendo funciones de cada
uno de los estamentos 
implicados (vecinal, técnico y
político). → Reforzar el 
trabajo técnico de 
dinamización de los espacios
del 

Pps para mejorar en los 
mismos su capacidad 
deliberativa y la toma de 
decisiones de un modo 
horizontal. → Hacer públicos 
los baremos de necesidad y 
justicia social aplicados a las 
propuestas antes de 
votación.
→ Abandonar el uso de Salón 
de Plenos para reuniones 
deliberativas del Pps.

Vinculación

→ El Pps es reconocido 
como proyecto 
diferenciado con 
entidad propia. → El Pps
transmite un mensaje 
claro sobre qué 
partidas somete a 
decisión vecinal de 
modo vinculante. → El 
Pps origina diversidad 
de propuestas, que 
afectan a temas y 
acciones más allá de 
los límites actuales de 
su capacidad de 
decisión. → Diversidad 
de espacios de 
participación con una 
relación con 
Ayuntamiento o 
directamente 
promovidos por el 

→ El conocimiento y el 
respeto de las normas del 
Pps por parte de sus 
participantes es 
insuficiente.
→ Algunos rasgos del 
autorreglamento lo hacen 
inapropiado para 
desempeñar su función.
→ El uso del Pps como 
canal de transmisión de 
propuestas sobre las que 
los vecinos no tienen 
capacidad de decisión 
pervierte y debilita el 
proceso. → Debilidad del 
seguimiento y la 
evaluación en el proceso.

→ Contención a la hora de 
adoptar decisiones al margen 
de la ciudadanía a partir de 
propuestas ciudadanas.
→ Revisar el 
autorreglamento. → Emplear
las obras decididas en el Pps
como oportunidad de 
involucrar a vecinos y 
vecinas, preferentemente a 
quienes se vean afectados 
por las mismas, en nuevas 
decisiones como el diseño 
de los proyectos, gestión de 
las 
compras…
→ Buscar formas de poner en 
relación las distintas 
iniciativas desarrolladas por el
Ayuntamiento para fomentar 
la participación ciudadana.
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mismo como espacios 
de decisión.

Planificación

→ Fechas y horarios 
siempre se intentan 
dialogar y adecuar para 
que participe el mayor 
número de personas. → 
Los obstáculos que han 
podido aparecer no han 
impedido desarrollo del 
Pps.

→ El comportamiento de la 
parte vecinal es adaptativo
(iniciativa municipal).
→ El calendario se ve 
alterado por cuestiones 
ajenas al proceso.

→ Intentar no interferir en la
autonomía del proceso. → 
Reforzar la evaluación 
participativa del proceso, 
incluida la evaluación sobre
el calendario.

Recursos

→ Todas las partes 
coinciden en valorar los
recursos disponibles 
para desarrollar el Pps 
como suficientes. → 
Satisfacción con 
recursos 
proporcionados por 
Ayto. → Compromiso 
municipal para la 
contratación de la 
técnica (recursos 
propios). → Satisfacción
con los espacios 
disponibles para el 
desarrollo de las 
diferentes 

→ Los recursos habilitados 
no permiten contratar a la 
técnica más de seis meses.
→ El Ayuntamiento 
otorga demasiada 
relevancia a disponer de
una técnica como 
principal recurso del 
Pps. → Se han 
identificado deficiencias 
técnicas en el proceso.
→ Uso de espacios 
desaprovechado como 

→ Puesta en valor y mayor 
movilización de las 
capacidades vecinales para el
Pps.
→ Acercar los espacios del Pps
a los espacios cotidianos.
→ No utilizar el Salón de 
Plenos.

actividades del Pps. herramienta para 
favorecer la participación.

Comunicación
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→ Pluralidad y 
suficiencia de medios 
para la transmisión de 
información.
→ Implicación vecinal: la
difusión es uno de los 
principales ámbitos 
donde vecinas y vecinos
despliegan 
abiertamente sus 
capacidades de 
autoorganización.

→ La debilidad del proceso 
como lugar de deliberación
y toma colectiva de 
decisiones hace que la 
comunicación se base en 
el intercambio de 
información.
→ Falta de difusión e 
información general del 
proceso a la ciudadanía.
→ Defectos en forma de 
difundir el Pps al conjunto 
de la ciudadanía.

→ Fortalecer el Pps como 
proceso deliberativo y de 
toma de decisiones.
→ Diseñar con la parte vecinal
una campaña de difusión del 
proceso y sus resultados.

Formación

→ Formación inicial 
(asambleas 
informativas, jornadas).
→ Participación de 
jóvenes y personal 
técnico en el proceso 
formativo sobre Pps y 
juventud impulsado por 
la Oficina de Pps de 
Diputación.

→ Ausencia de iniciativas 
formativas a todos los 
niveles. → Escasa 
permeabilidad 
institucional a los 
aprendizajes que propicia 
la propia experiencia.

→ Impulsar iniciativas 
formativas y /o intercambio 
de experiencias sobre el 
desempeño técnico y político 
en Pps.
→ Dinamizar los espacios 
del Pps donde concurren 
diferentes estamentos 
(político, técnico, vecinal) 
para favorecer relaciones 
más horizontales y 
optimizar su capacidad 
autoformativa. → Fortalecer
los espacios de 
autoevaluación.

PARTE 4ª. CONSIDERACIONES GENERALES 

De  las  localidades  seleccionadas  por  parte  de  la  Oficina  de  Presupuestos
Participativos de la Diputación de Málaga, de acuerdo con el Equipo Técnico de
IEPALA encontramos algunos rasgos de identidad que definen los procesos de
Presupuestos Participativos en la provincia. Desde los diferentes indicadores
analizados en estas experiencias, presentamos, tomando como referencia los
principios  básicos  de  la  Declaración  de  Antequera  y  recogidos  en  este
documento como principios metodológicos, algunas consideraciones a tener en
cuenta. 

De  manera  general,  los  tres  principios  enunciados  en  la  Declaración  de
Antequera,  Autorreglamentación,  Universalidad  y  Vinculación,  son  asumidos
por  todas  las  localidades  analizadas,  hecho  destaclable  como  fortaleza  en
todas las experiencias analizadas. 

Ahora bien, existen circunstancias especiales que requieren de un análisis en
profundidad sobre cómo estos principios se desarrollan en cada lugar, pues a
veces se tiende a confundir  la  asunción de los  principios  como una simple
declaración sin  que luego se corresponda con la  puesta en práctica  de  los
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mecanismos para el desarrollo de los mismos de cara a conseguir los objetivos
de  calidad  democrática  que  deben  perseguir  los  procesos  de  presupuestos
participativos,  como  prácticas  concretas  de  Democracia  Participativa.  Estas
posibles carencias se traducen en debilidades, y la necesidad de profundizar en
los dispositivos concretos para superarlas, se plantean como retos a lograr en
las futuras líneas de acción a desarrollar en el conjunto de la provincia.  

1.- Autorreglamentación:

1.1.- Más allá de la existencia o no de un Autorreglamento escrito, en todas las
experiencias existen normas acordadas por el conjunto de la ciudadanía para el
desarrollo de los procesos. El hecho de la existencia de un documento escrito
no  garantiza  por  sí  solo  el  principio  de  autorreglamentación,  si  este  no  se
trabaja en espacios deliberativos que promuevan la reflexión colectiva sobre el
proceso en sí, tanto de los principios básicos, que responderían a la filosofía, o
al para qué último de los procesos,como sobre la estructura de funcionamiento
que respondería al cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a desarrollar en
lo concreto los principios generales en cada localidad.

Se están dando, por tanto, casos en los que el Autorreglamento aparece como
un documento que más que ayudar,  parece que restringe  la  capacidad de
autoorganización de la ciudadanía. En estos casos la elaboración y diseño del
Autorreglamento  se  asume  más  como  una  obligación  impuesta  para  el
cumplimiento de uno de los principios de la  Declaración de Antequera, que
como  un  elemento  que  debe  ser  trabajado  con  el  objetivo  de  reforzar  la
capacidad de autogestión y empoderamiento ciudadano que deben definir los
procesos de Presupuestos Participativos. Se detecta en algunos casos, que el
Autorrelglamento ha sido trabajado por la parte técnica a partir de documentos
elaborados en otras localidades, dejando poco espacio a la capacidad creativa
de la ciudadanía sobre el para qué y el cómo que en cada proceso se debe
generar.  Como consecuencia  de  esto,  se  están  dando  casos  en  los  que  el
Autrreglamento  presenta  problemas  de  comprensión  por  parte  de  los
participantes y resulta de difícil aplicación. Por eso es importante que sea la
ciudadanía la que decida las normas, porque en la medida en que se reflexiona
sobre la globalidad del proceso, se debate sobre cuestiones de relevancia más
allá de una mera formalidad procedimental y se decide sobre aspectos que
tienen que ver  con los  principios,  se está  generando una cierta  conciencia
crítica  que  persigue  la  aplicación  en  lo  concreto  de  las  normas  por  ellos
pactadas. 

Por otro lado, contamos con prácticas en las que el Autorreglamento ha sido
fruto de un debate colectivo, más o menos abierto, en el que se ha dado la
oportunidad a la ciudadanía de diseñar no sólo la estructura, sino el decidir
sobre cuestiones como la edad mínima para participar en el proceso, quien
integra los órganos del mismo o qué funciones deben contemplar estos. En
algunos casos, la inexistencia de un documento escrito, ha sido suplida con un
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conjunto de normas aceptadas de forma oficiosa entre la ciudadanía y pactada
con la parte técnica y política de la localidad, como son los casos de Archidona
o  de  Alameda.  Aún  así,  en  estos  casos,  y  sin  haberse  producido  un
Autorreglamento como tal, estas reglas cuentan con el respaldo y la aceptación
suficiente, al haberse dado desde el debate ciudadano a partir del devenir del
propio proceso. 

La revisión del autorreglamento es otra cuestión que debe ser abordada en el
conjunto de los procesos. Y esto se debe garantizar por el carácter abierto y
flexible  que  deben tener  los  presupuestos  participativos,  de  cara  a  que  su
funcionamiento sea adaptable a nuevas circunstancias surgidas ciclo tras ciclo,
y evitar de este forma que el proceso quede encorsetado en un conjunto de
normas que valían para un momento. Desde este punto de vista, en la mayoría
de los casos se plantea que dicha revisión se realice de forma anual, a partir de
las  evaluaciones  realizadas al  final  de cada ejercicio,  para incorporar  en el
autorreglamento  aquellas  cuestiones  susceptibles  de  ser  reguladas  y  que
mejoran,  aclaren,  o  aporten nuevos elementos que no se habían tenido en
cuenta anteriormente. 
En  los  casos en que el  autorreglamento como tal  no existe,  es  importante
también incluir las revisiones necesarias en el mismo  sentido que en los casos
en que este sí existe. 

Es importante que las normas se recojan en un documento escrito, que venga
avalado por el debate ciudadano y que sea claro y accesible al conjunto de las
vecinas y vecinos de la localidad y que cierre para cada ejercicio un conjunto
de normas más o menos precisas. Estas son importantes porque pueden evitar
posibles arbitrariedades que puedan surgir  en el desarrollo de los procesos,
arbitrariedades  que  pueden  vulnerar  el  cumplimiento  de  los  acuerdos
adoptados por la ciudadanía en relación con el funcionamiento democrático de
los presupuestos participativos. 

Habría  que  destacar  el  hecho  de  que,  en  algunas  ocasiones  el  trabajo  de
autorreglamentación corre el riesgo de plantearse de forma tediosa, a partir de
lenguajes crípticos, demasiado administrativos o incluso jurídicos a los que una
parte importante de los participantes de los procesos no suele atraer. Se corre
el  riesgo  en  muchos  casos,  y  de  hecho  se  ha  dado  en  algunas  de  las
localidades  analizadas  de  reducir  el  debate  del  autorreglamento  a  un
procedimiento de ratificación, bien de normas que vienen de otras localidades,
bien de las normas que se hicieron del ejercicio anterior. Ello se puede superar
partiendo  de  los  retos  o  mejoras  que  surjan  de  las  autoevaluaciones  del
proceso,  y  profundizando  sobre  determinados  temas  relacionados  con  los
contenidos  del  autorreglamento  en  espacios  deliberativos  que  deben  estar
previsto en los calendarios de los respectivos procesos. 

En  relación  con  este  principio  se  plantean  los  siguientes  retos  a  tener  en
cuenta como futuras líneas de actuación: 
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−  Necesidad  de  abordar  el  debate  para  la  elaboración  y  la  revisión  del
autorreglamento en espacios deliberativos y a partir de los resultados de las
autoevaluaciones periódicas realizadas. 
−  Necesidad de autorreglamentar la presencia o no presencia de los cargos
electos en los órganos ciudadanos, en qué momentos y teniendo en cuenta que
dicha presencia debe ser incorporada a requerimiento de la ciudadanía, y con
qué funciones (informar, dar cuenta, asegurar el compromiso político, etc);
− Necesidad de incorporar elementos que incidan en la  universalidad de los
procesos, fortaleciendo el carácter “inclusivo” de los mismos;
− Necesidad de autorreglamentar la incorporación de determinados colectivos
en los procesos.
−  Necesidad  de  legitimar  políticamente  el  Autorreglamento  a  través  de  su
aprobación por  el  Pleno del  Ayuntamiento,  como expresión del  compromiso
municipal, que asegure el proceso independientemente del partido político que
gobierne, y vinculante para toda la Administración Municipal.  

2.- Universalidad:

Del mismo modo que el principio anterior, la universalidad ha sido asumida por
todas  las  localidades  que  desarrollan  Presupuestos  Participativos  en  la
provincia de Málaga, y en ese sentido, se acepta la regla de una mujer, un
hombre, un voto, asegurando de esta manera la capacidad de decisión directa
por parte de la ciudadanía. 

Ahora  bien,  el  principio  de  Universalidad,  que  debe  asegurar  el  carácter
inclusivo que persiguen los procesos de presupuestos participativos, debe ser
complementado con la incorporacion de aquellos sectores de la población que
por lo general se encuentran más alejados de los espacios de decisión. Y en
este sentido, en casi todas las experiencias se detecta una falta de presencia
de dichos sectores en los distintos espacios que conforman las estructuras de
los procesos.

2.1.- Inclusión

El  trabajo específico con diferentes  sectores y  colectivos se  plantea
como un línea de trabajo a desarrollar  en el  futuro  de cara a fortalecer el
principio  de  universalidad,  ampliándolo  de  esta  forma  al  conjunto  de  la
población  y  de  manera  que  se  refleje  la  composición  socioeconómica  del
municipio. 

En esta línea hemos de destacar las restricciones que se pueden estar dando a
la participación de una parte importante de la población, como son las niñas y
los niños, y los migrantes, plasmadas en algunos Autorreglamentos donde se
regula la edad mínima para participar, y la necesidad de estar empadronado en
la localidad. Hay que advertir que no en todos los casos aparecen las mismas
limitaciones. En el caso de la edad, se están dando avances en este sentido en
algunos sitios, en los que la participación de pleno derecho está reconocida a
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partir de los 5 años en Casabermeja, de los 6 en Teba, aunque esto no sea
generalizable a todos los municipios. 

En el caso de la participación de las personas extranjeras, el debate se está
dando sobre la necesidad de estar empadronada o no en el pueblo, hecho que
limitaría la capacidad de participar a las personas residentes que no figuran en
el  padrón.  En  la  provincia  de  Málaga  viven  un  número  importante  de
extranjeros  que  mantienen  la  residencia  en  su  país  de  origen.  En  algunas
localidades se limita la participación de estos vecinos y vecinas al requerir el
estar empadronado / a para poder participar. Por otro lado, habría que plantear
la cuestión de la capacidad de los presupuestos participativos para incorporar a
determinados sectores poblacionales, en este caso la población migrante, en
las dinámicas de los mismos. Más allá de representar un debate en términos de
inclusión – exclusión, este se plantea en términos de salvaguardar “lo nuestro”
frente a posibles grupos extraños, independientemente de su procedencia y
perfil socioeconómico, que vengan a beneficiarse de los recursos disponibles,
escasos  ya  para  cubrir  a  las  necesidades  de  los  autóctonos.  Aún  así,  las
limitaciones se están planteando en una parte de las localidades analizadas,
por lo que observamos en este sentido una tendencia de los procesos a incluir
a todos y a todas, independientemente de su situación legal respecto a los
registros oficiales. 

Ahora  bien,  y  como  decíamos  anteriormente,  no  podemos  reducir  la
universalidad a una cuestión únicamente reglada, sino que debemos plantear
líneas de trabajo con estos y otros colectivos presentes en las localidades que
de hecho no están participando en los procesos de presupuestos participativos.

En este sentido, se puede regular la edad de participación, pero además, se
deben establecer cauces para que los más jóvenes, las niñas y los niños, se
involucren  en  los  procesos  de  presupuestos  participativos  a  través  de  un
trabajo  sectorial  específico,  en  espacios  diferenciados  y  con  mecanismos
adecuados para su implicación y su participación en los procesos. 

En relación con los jóvenes existen líneas de trabajo en algunos municipios que
abren vías  de incorporación de los  mismos,  en el  proceso de presupuestos
participativos, y más allá de estos, se van implicando en otros espacios de la
vida política  municipal.  Los  casos de Alameda,  Archidona,  y  en este último
ejercicio, Teba, son bastante ilustrativos en este aspecto. 

Hay que destacar que la relación entre las partidas municipales puestas
a  debate con  los  diferentes  sectores  de  población es  un elemento
importante de cara a implicar a los mismos en los procesos, pues en la
medida en que áreas como Juventud entran en el presupuesto participativo, se
abre  una  vía  de  interés  para  este  sector  de  población  que  refuerza  su
implicación en el mismo. A partir de aquí, y con la mediación de las técnicas y
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técnicos dinamizadores de los pueblos, se van interesando e incorporando en
otros aspectos de la vida municipal.   

La participación de las mujeres en algunos procesos destaca por la implicación
en el Grupo Motor y en las actividades que se han ido generando en relación
con el presupuesto participativo, y en términos generales es cuantitativamente
la más numerosa. Los casos de Benarrabá o Benalauría (en este último ejemplo
es  destacable  además  su  carácter  innovador  en  la  consideración  de  un
"presupuesto participativo sensible a la perspectiva de género"), entre otros,
ponen de manifiesto  esta  circunstancia,  con grupos motores  que se  nutren
básicamente de mujeres. Esta presencia mayoritaria, o más aún, la ausencia
subyacente,  ha  de  hacernos  plantear  algunos  interrogantes  respecto  a  los
procesos  y  su  capacidad de incidir  en  las  líneas  estratégicas  de  la  política
municipal. Debemos preguntarnos en qué medida el presupuesto participativo
es un espacio "feminizado",  en un doble sentido.  Por  un lado,  "feminizado"
respecto a la relevancia de las áreas y cuantías a debate, que permiten algunas
mejoras  relativas  al  bienestar  de  la  vida  del  municipio  (un  parque  infantil,
rampas de acceso o mejora del alumbrado pueden ser buenos  ejemplos), pero
con escasa capacidad de introducir  cambios a nivel  estratégico (modelo de
municipio...).  Por otro lado, "feminizado" en tanto que se identifica con esta
esfera de la política de lo cotidiano (eminentemente "femenina", según cierto
sentir dominante en nuestras sociedades) y por ello mismo es desvalorizado,
por  oposición  a  ese  otro  lugar  donde  se  toman las  "grandes  decisiones"  y
donde se sucede la "política con mayúsculas" (eminentemente "masculino",
según esos mismos sentires). Al igual que podemos hablar de esta marca de
género en los procesos, podríamos añadir otras marcas (relativas, por ejemplo,
a  niveles  socioeconómicos  o  culturales)  que  acentúan esta  desvalorización,
esta  identificación  de  los  procesos  con  lugares  de  importancia  limitada  y
escaso interés para determinados perfiles (varón, nivel socio económico medio-
alto, etc). Se hace necesario, pues, una acción-reflexión en diversos sentidos:
por un lado, poniendo en valor este universo de lo cotidiano que en sentido
amplio podríamos identificar con la esfera de los cuidados (parques para que
nuestr@s niñ@s puedan jugar, rampas para facilitar el paso a quienes tenemos
de  manera  temporal  o  permanente  otras  formas  de  movernos  por  la
ciudad...),lugar central para el "bienvivir" de nuestros vecinos y vecinas; por
otro, reclamando la corresponsabilidad social respecto a estas cuestiones (no
son sólo "asunto de mujeres"); a la vez, trabajando por una capacidad real de
los procesos de incidir en el rumbo de los acontecimientos, de producir otros
modelos, de construir mundos más habitables para tod@s. 

La  participación  se  está  dando  de  manera  desigual  en  los  diferentes
municipios, pero podemos, de manera general, definir al participante medio de
los procesos en la provincia, como mujer,  de mediana - avanzada edad, de
nivel  socieconómico  medio  –  ama  de  casa-,  al  constatarse  una  baja
participación por lo  general  de jóvenes,  (exceptuando los casos anteriores),
hombres de mediana edad, migrantes. Ahora bien, habría que analizar en qué
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espacios de los procesos se dan estos perfiles de participación, para comprobar
si  el   perfil  del  participante se mantiene en todos los espacios (asambleas,
grupos motores, comisiones de seguimiento, etc), o encontramos determinados
órganos  del  presupuesto  participativo  donde  el  perfil  adopta  otras
características (hombre, mediana edad, por ejemplo).

Esos  otros  espacios  en  que  la  participación  responde  al  cumplimiento  de
funciones concretas a través de “representantes” o “delegados” ciudadanos
deben ser debidamente dinamizados a través del trabajo de mediación de los
técnicos locales, y así evitar determinados protagonismos que se pueden estar
generando  en  los  mismos.  Por  eso  su  designación  debe  hacerse  en  las
asambleas,  y  preferentemente  introduciendo  previamente  el  debate  de  las
funciones  que  estos  “representantes”  o  “delegados”  deben  desempeñar  y
cuáles  son  sus  límites.  Es  conveniente  también  que  tales  aspectos  sean
recogidos en el autorrelgamento, y establecer la pérdida de dicha condición en
caso de incumplimiento del mandato delegado de la asamblea. 

En general la necesidad de compensar los protagonismos personales en los
grupos motores es un aspecto insoslayable en los procesos. En la Provincia se
han identificado distintos cauces para hacer frente a esta cuestión desde la
actuación técnica. Por un lado se combate de forma sistemática, a través de la
introducción  de  determinados  mecanismos,  entre  los  que  destaca  el  voto
colegiado (vecinas y vecinos que participan en la votación final emiten su voto
de forma consensuada como barriada), o mantener abierta la composición de
los consejos ciudadanos (todas las personas que lo deseen pueden libremente
postularse como “representantes” en las asambleas vecinales). Por otro lado,
los protagonismos personales se contrarrestan técnicamente en el desarrollo
de  las  reuniones,  cuidando  la  elección  y  disposición  de  los  espacios,
potenciando el trabajo en pequeño grupo, regulando las intervenciones, etc.

En relación con los posibles participantes, se deben incluir aspectos a mejorar.
Se puede relacionar lo que se pone a debate en el presupuesto participativo
con lo que puede interesar a determinados sectores poblacionales.  Vincular
partidas destinadas a colectivos concretos es una forma de implicarlos, como
habíamos visto en el caso de los jóvenes, pero más allá de esta vinculación, el
proceso  debe  incluir  una  perspectiva  general,  que  propicie  la
discusión del modelo de ciudad que queremos todas y todos y que
incluya todos los aspectos de la misma, de tal forma, que los jóvenes,
los migrantes, las mujeres, que se podrían vincular en principio por
temáticas concretas, acabarían por interesarse por otras partidas que
afecten a la construcción de la ciudad desde una perspectiva integral
e integradora. Para ello se requiere una mínima sensibilidad política, para ir
incorporando a la discusión y al debate de los presupuestos participativos más
partidas,  más  cuantías,  y  nuevas áreas  municipales.  Por  otro  lado,  si  se  le
quiere dar al proceso una posición estratégica dentro de la política local, sería
necesario  articular  el  proceso  de  presupuestos  participativos  con  otros
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procesos que se estén desarrollando en la localidad – pueden ser AL21, Planes
Integrales, Planes Estratégicos, etc.), otrogándoles de este modo un caŕacter
transversal a las políticas municipales. 

Por lo general, los colectivos y asociaciones locales permanecen alejadas de los
procesos de presupuestos participativos de la provincia. El tejido social es un
elemento fundamental a trabajar de cara a consolidar los procesos, y
a  procurar  el  objetivo  de  vertebración  social  perseguido  por  los
mismos, fortaleciendo  desde  su  implicación  al  propio  tejido  social  local,
teniendo en  cuenta  que  el  carácter  de  universalidad  de  los  mismos  es  un
principio no solo a mantener como un mínimo que incide en la capacidad de la
democracia directa, sino a reforzar mediante mecnismos de inclusión de las
organizaciones sociales en las distintas experiencias. Para ello, se debe realizar
un análisis social local de las organizaciones sociales existentes. En la medida
en  que  el  presupuesto  participativos  se  articulen  con  otras  líneas  de
intervención política, más interés pueden despertar en estos espacios sociales
que pueden estar vertebrados en torno a otras temáticas más transversales. 

El tejido social debe ser incorporado a los espacios ciudadanos generados en
los  procesos,  y  no  a  través  de  estructuras  que  propugnen  un  estatus
diferenciado con respecto al resto de la población, pues corremos el riesgo de
establecer  dos  categorías,  con  espacios  en el  que las  asociaciones  puedan
actuar con ciertos privilegios con respecto al ciudadano individual. 

Sería  importante  negociar  con  las  asociaciones  y  colectivos  los  aspectos
generales del proceso, para propiciar su implicación en el mismo, desde los
prinicipios propugnados en la Declaración de Antequera. 

2.2. El Grupo Motor: Composición e implicación ciudadana
- El caŕacter “cerrado” con que se están desarrollado algunos Grupos Motores
genera la necesidad de definir tareas y funciones que estos deben
desempeñar en relación con los objetivos perseguidos en los procesos
de democracia ciudadana. En este aspecto las metodologías participativas
pueden aportar elementos importantes de reflexión,  entendiendo los grupos
motores como grupos abiertos y activos de los procesos, desde los cuales se
dinamiza y difunde, se implica a la ciudadanía y en torno a los cuales pivota el
desarrollo de los procesos. Se corre el riesgo de entender a los Grupos Motores
como órganos de decisión, en cuyo seno se define “todo” lo relativo al proceso,
en lugar de entenderlo como un grupo de trabajo voluntario y abierto cuya
función principal es animar a la participación y servir como intermediario entre
el  proceso en su conjunto y  el  resto de la  ciudadanía.  Por  ello,  el trabajo
inicial para su conformación y la formación de los miembros del Grupo
Motor es clave, y en este sentido, en aquellas localidades en las que se ha
planteado el trabajo de comunicación provocativa con y desde el Grupo Motor
se está constatando que este ha sido un elemento de impulso muy importante
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de cara a consolidarlo como grupo de trabajo activo y con una definición de sus
funciones y tareas más o menos claras para la organización de  los procesos. 

Cuando este trabajo no se ha dado, se ha caido en la dinámica de generar un
Grupo Motor con un papel fuerte de cara a decisiones que debían recaer en el
conjunto  de  la  población,  restándosele  de  esta  forma  peso  al  principio  de
universalidad, y de diversidad que el  Grupo Motor debe incorporar.  En esta
línea se está permitiendo que determinadas decisiones que afectan al conjunto
de la ciudadanía, como por ejemplo, el trabajo de autorreglamentación, quede
constreñida a un grupo de trabajo restringido que en algunas ocasiones se
encuentra  muy  cercano  a  los  grupos  políticos  que  conforman  el  gobierno
municipal, cuando no se conforma por ellos mismos. La presencia de los cargos
públicos en algunas experiencias ha generado debates innecesarios, si desde
un principio se hubiese encarado las funciones y tareas de este grupo desde la
filosofía  que los  inspira  desde las  metodologías  participativas  que se están
tratando de aplicar en los diferentes procesos. 

En  general  existe  una  tendencia  a  producirse  cierto  estancamiento  de  los
Grupos Motores en las diferentes localidades de la provincia. Para evitar esta
situación, es fundamental un trabajo de dinamización y comunicación, en el
sentido de procurar la renovación de los mismos, para tratar de incoporar e
implicar  a gente nueva y no caer en la  dinámica de que sean siempre los
mismos, o las mismas.

Otra  cuestión  a  plantear  en  relación  con  los  Grupos  Motores  es  ver  la
posibilidad en determinados sitios de promover más de un Grupo, esto es, se
podrían plantear Grupops Motores en ciertas zonas que se quedan algo más
alejadas  y  desde  estos  promover  elproceso  en  estas  zonas.  Otra  vía  es  la
creación  de  Grupos  Motores  Sectoriales,  permitiendo  desde  estos  la
dinamización  e  implicación  de  ciertos  colectivos  se  pueden  sentir  más
identificados por ciertas temáticas o intereses. 

Esto  último  es  importante  si  los  grupos  motores  son  concebidos  como
dinamizadores  de  los  procesos  y  no cómo estructuras  de  poder,  y  en  este
sentido, cuánto más abiertos, amplios, diversos, y más pluralidad integren, más
abiertos y plurales serán los procesos. 

3.- Vinculación:

3.1. Áreas y partidas que entran a debate

La vinculación es la prueba del compromiso político de asumir el proceso de los
presupuestos participativos y esta se manisfiesta por diferentes vías. En primer
lugar por las partidas, áreas, y presupuesto inicial que el Gobierno Municipal
pone a debate en el proceso. Es decir, cuánto se va a decidir y para qué cosas.
Por otro lado hay que tener en cuenta, dada la escasez de recursos con que
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cuentan  las  administraciones  municipales  y,  más  aún  tratándose  de
Ayuntamientos pequeños, que la capacidad financiera de los entes locales es
bastante  escasa.  Por  ello,  en  casi  todas  las  experiencias  se  han  puesto  a
debate  otras  partidas  que  dependen  de  la  administración  provincial,  en
concreto  las  obras  AEPSA,  de  la  Junta  de  Andalucía  y/o  los  planes  de
Concertación con Diputación (que pueden incluir  inversiones y programas o
actividades). 

En  relación  con  lo  anterior,  encontramos  algunos  procesos  en  los  que  la
apuesta por parte de los equipos municipales, indican un claro compromiso
político, como en aquellos casos en que además de proponer la discusión de
las obras que se financian por otras administraciones,  se destinan recursos
propios de diferentes áreas municipales. Así, las partidas correspondientes al
Área de Juventud quizá sea la más frecuente, pero también encontramos casos
donde se ponen a debate partidas del Área de la Mujer, de Medio Ambiente,
Cultura, etc.

En  las  diferentes  experiencias  expuestas  en  el  anterior  epígrafe  se  ha
enunciado como positivo la capacidad de promover una especie de “hoja de
ruta” para los Ayuntamientos que desarrollan los Presupuestos Participativos a
partir de las propuestas vecinales recogidas, sin haber declarado previamente
el compromiso municipal de vinculación de las mismas. Esta “hoja de ruta” se
ha tomado como un acercamiento a las necesidades y problemas más sentidos
por  la  ciudadanía.  Y  es  importante  porque  estos  pueden  tomarse  como
orientación por parte de los equipo de gobierno de cara a asumir compromisos
para  incorpoorar  nuevas  partidas,  cuantías  y  áreas  a  los  presupuestos
participativos (vinculantes) de ejercicios futuros.

En algunos casos se han asumido estas propuestas por otras vías, fuera de lo
comprometido inicialmente,  y se ha llevado a cabo la ejecución de propuestas
que en principio no entraban en el debate del presupuesto participativo del
municipio. Esto puede tener su lado negativo, en el sentido de que, al dársele
el  tratamiento  de  “sugerencias”,  que  luego  el  equipo  de  gobierno  “puede
ejecutar o no” sin que sean priorizadas por las vecinas y los vecinos de las
repectivas  localidades,  y  en  función  de  factores  ajenos  a  la  capacidad  de
decisión vecinal, el proceso corre el riesgo de perder legitimidad, puesto que
en  principio,  esa  temática  o  esa  partida  no  entraba  en  el  compromiso
municipal,  pero luego se ha visto como oportunidad política el desarrollarla.
Esto puede degenerar en un proceso que tiene que ver más con la
creación de mecanismos consultivos, perdiéndose, o atenuándose de
esta forma el principio de vinculación auspiciado por la Declaración de
Antequera.  Por  eso,  entendemos que  la definición de las partidas que
entran a debate desde el inicio del proceso debe ser clara por parte
del equipo de gobierno y con esa claridad debe ser transmitida a la
ciudadanía. Esto  se  viene  dando  en  diferentes  experiencias,  pero  el
compromiso claro de vinculación, a su vez, debe ser asumido por parte de los
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respectivos  responsables  municipales  de  cara  a  salvaguardar  los  principios
básicos de los procesos de presupuestos participativos.

Otra cosa es que a partir de propuestas realizadas se vea la oportunidad de
incorporar determindas partidas que no se habían contemplado previamente y
para diferenciar esta circunstancia de la anterior, esto debe estar claro antes
de la votación de las propuestas vecinales, para que sean priorizadas en los
espacios  establecidos  para  ello,  y  sean  incorporadas  a  los  respectivos
presupuestos  municipales,  con  el  compromiso  de  su  ejecución  en  el
correspondiente ejercicio presupuestario. 
3.2. Ejecución
Por  otro  lado,  la  vinculación  se  hace  expresa  una  vez  que  las  obras  y
actividades aprobadas por la ciudadanía son ejecutadas. En la mayoría de los
casos se está decidiendo sobre un presupuesto futuro, dado que el proceso de
elaboración y priorización de propuestas se inicia en los meses previos a la
aprobación del presupuesto municipal, y en este sentido, el cumplimiento no es
inmediato, sino que, desde que se presentan las propuestas, se votan y se
incorporan  al  Presupuesto  Municipal,  hasta  que  son  ejecutadas  puede
transcurrir meses, y en determinados casos, y más aún tratándose de obras
que no dependen de los recursos propios del ayuntamiento, incluso más de un
año. En este sentido, el ritmo de ejecución es una debilidad que se repite
en los diferentes procesos como constante que debe ser mejorada,
teniendo en cuenta a su vez la necesidad de plazos que requieren los
procedimientos de contratación pública. 

Podemos diferenciar entre aquellos procesos que ya han cumplido sus primeros
años, y aquellos otros que han iniciado su presupuesto participativo en este
último ejercicio. Y en esta distinción, comprobar cómo en aquellos procesos
que ya van ejecutando las obras y programas propuestos y decicidos
en  ejercicios  anteriores,  se  va  adquiriendo  una  mayor  confianza  y
credibilidad del proceso por parte de la ciudadanía. Prueba de ello es el
incremento  de  la  participación  en  este  último  ejercicio  en  relación  con  los
anteriores  en  las  localidades  donde  se  llevan  ya  varios  procesos  de
presupuestos participativos. 

Una  iniciativa  interesante  que  está  empezando  a  debatirse  en  algunas
localidades, es la posibilidad de incorporar a la ciudadanía en la ejecución y
diseño de algunas de las propuestas aprobadas,  en casos específicos,
como el diseño del Parque en Teba, la gestión de Huertos en Ardales, y algunas
actividades juveniles, en Archidona o en Alameda. 

3.3.  Los  espacios  de  co-gestión:  Viabilidad  y  Seguimiento  de  las
propuestas
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Quizá sea una constante en general en los diferentes procesos  la falta de
espacios  ciudadanos  para  el  seguimiento  de  la  ejecución  de  las
propuestas, y en donde se dan, no existe  un procedimiento negoaciado
para  la  transmitisión  puntual  y  clara  de  la  información respecto  al
estado de ejecución de las propuestas. La utilización de material elaborado
específcamente  para  tal  fin  debe  ser  una  de  las  prioridades  a
desarrollar en los diferentes procesos, a partir de los contenidos que se
negocien en el seno de las diferentes Comisiones de Seguimiento ciudadanas.
Lo más eficaz y claro, ya utilizado en otras experiencias de la provincia (por
ejemplo,  en  Archidona  o  en  Casabermeja),  es  un  listado  con  todas  las
propuestas  aprobadas,  que  incluya:  Nombre  de  la  propuesta,  presupuesto
asignado,  estado  de  ejecución:  pendiente,  proyecto,  iniciada,  terminada,
desistida, y un espacio referido a observaciones que recoge aspectos concretos
de la propuesta con una descripción o pequeña memoria. Asmismo, tener un
calendario  de  reuniones  acordado  en  el  seno  de  la  Comisión,  refuerza  el
seguimiento periódico del estado de la ejecución y facilita el cumplimiento de
su  función  al  grupo  de  vecinas  y  vecinas  que  han  asumido  esta  tarea  de
seguimiento. En algunos sitios se está avanzando en este sentido, incluso se
están  dando  pasos  más  allá  de  la  simple  recepción  de  información
proporcionada por los técnicos municipales encargados de la ejecución, y en
este sentido, la implicación vecinal se suma no solo al seguimiento, sino al
mismo diseño y ejecuicón de las actuaciones que se llevan a cabo.

La falta o debilidad de espacios vecinales de seguimiento, unido al hecho de
que en algunos casos no se dispone de dicha información por parte de los
respectivos ayuntamientos y, por tanto, de  cuál es su estado de ejecución,
plantea la necesidad de asegurar el seguimiento puntual de la ejecución
de las propuestas como una línea de trabajo prioritaria a abordar por
parte de las diferentes administraciones muncipales. 

Por otro lado, sería necesario abordar  la transmisión de esta información
puntualmente  a  la  Oficina  de  Presupuestos  Participativos  de  la
Diputación,  para  poder  hacer  posible  el  seguimiento  y  la  coordinación
provincial en relación con la ejecución de las propuestas vecinales. Esto tiene
interés en relación con varios aspectos: para obtener información sobre cuánto
dinero  se  está  decidiendo por  parte  de  la  ciudadanía  en el  conjunto  de  la
provincia, para conocer el tiempo que se está destinando en la ejecución de las
propuestas y los posibles problemas que se encuentran los ayuntamientos en
relación con las partidas que provienen de la administración provincial. De esta
manera,  y  en  aras  de  mejorar  el  funcionamiento  de  la  ejecución  de  las
propuestas,  que  es  un  tema  pendiente  en  casi  todos  los  procesos  de
presupuestos  participativos,  dentro  y  fuera  de  la  provinicia  de  Málaga,  se
podrían llegar a establecer cauces de gestión eficaces de cara a ganar en la
credibilidad y confianza de los procesos. 
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La información sobre el estado de ejecución de las propuestas es otro
elemento a trabajar en las futuras líneas de mejora. Por  un lado,  se
puede estar corriendo el riesgo de que las propuestas estén siendo ejecutadas
y, sin embargo, no se sepa por parte de la ciudadanía, porque la información
puntual acerca del estado de ejecución de las propuestas no sea suficiente. O
puede ocurrir por otro lado, que obras o programas que han sido asumidos por
el Ayuntamiento a partir de los resultados del proceso no sean identificados
como tales, y no sean visualizados desde la ciudadanía como el producto de su
implicación en el proceso de toma de decisiones.  Esto, puede afectar en
sentido  negativo  a  la  calidad  democráctica  y  a  la  transparencia,
evidenciando la necesidad de proporcionar una información puntual y
clara en los distintos momentos de los procesos, y en este caso, de la
fase concreta de la ejecución. Ello incidiría en la propia difusión del proceso en
sí,  pues es  el  elemento que más publicidad puede dar  de cara a  la  futura
continuidad del mismo. Algo así como “lo dicho, hecho”, que se ha utilizado en
algunos  procesos  (fuera  de  la  provincia  de  Málaga),  para  otorgarle  la
legitimidad y la publicidad necesaria y generar la sensación entre la ciudadanía
de que la participación en los diferentes espacios vecinales está sirviendo para
algo. 

Si  los  procedimientos,  los  canales  de  comunicación,  la  transmisión  de
información,  los  déficits   en  general  que  se  detectan  en  los  espacios  de
seguimiento son aspectos a mejorar en general en la práctica totalidad de las
experiencias provinciales, los espacios donde se trabaja la viabilidad técnica de
las  propuesta  es  otra  de  las  asignaturas  pendientes.  Existen,  no  obstante,
algunos procesos que sí han celebrado algún tipo de convocatoria para analizar
la viabilidad previamente a la votación,  y se han buscado vías alternativas,
negociadas entre las diferentes partes -político – vecinal – técnica - en aquellos
casos en que las propuestas presentadas inicialmente no podían ser asumidas
por  la  administración  municipal  por  diferentes  motivos.  La  falta  de  estos
espacios  se  corresponde  con  la  falta  en  general  de  espacios  deliberativos,
previos al momento de toma de decisiones. Para ello,  sería necesario tener
planificado un calendario general del proceso que contemplara los momentos
necesarios que se deben destinar a este aspecto.   

4.- Deliberación

El principio de Deliberación, aún recogido en la Declaración de Antequera como
uno de los aspectos a asumir en los procesos de presupuestos participativos,
no  se  ha  trabajado  con  la  misma  intensidad  que  los  tres  anteriores  en  la
provincia en general.  Mientras que los tres primeros – Autorreglamentación,
Universalidad y Vinculación parecen ser aasumidos en general por todos los
procesos  y  recogidos  en  sus  principios  básicos,  parece  que  el  principio  de
Deliberación adquiere un carácter secundario. 
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En general, en este epígrafe, se ha ido manifestando la necesidad de generar
espacios concretos a lo largo de los  procesos que promuevan la deliberación
pública,  de  cara  a  conseguir  reflexiones  colectivas  en  torno  a  las
necesiades más urgentes o sentidas y no restringir la capacidad de
decisión únicamente al acto del voto individual. Sin restar importancia a
este  último,  pues  debe  ser  el  reflejo  de  la  aplicación  del  principio  de
universalidad de una mujer, un hombre, un voto, se debe promover la reflexión
previa  para  propiciar  un  resultado  justo  en  relación  con  las  propuestas
presentadas,  además  de  la  necesidad  de  que  estas  sean  fruto  de  análisis
conjuntos de necesidades, a través, por ejemplo, de diagnósticos previos a la
formulación de las propuestas por parte de las vecinas y los vecinos. 

Por  otro   lado,  sería  conveniente  realizar una planificación al  inicio de
cada ejercicio y establecer un calendario anual, consensuado con  la
adminstración a partir de los resultados de la evaluación del ejercicio
anterior. En  el  mismo  se  deben  prever  los  espacios  que  propicien  la
deliberación colectiva y la reflexión previa a la toma de decisiones, incluidos los
momentos para analizar las viabilidades de las propuestas. Prever, asmismo el
momento  de  elaboración  y  revisión  del  autorreglamento,  así  como  los  de
evaluación  como  espacios  propicios  para  la  deliberación  respecto  al
proceso en general y analizar desde cada localidad qué elementos habría
que seguir manteniendo y reforzando y cuáles hay que mejorar. 

5.- Justicia Social

En la presentación de este documento se hacía mención, junto a los principios
básicos recogidos en la Declaración de Antequera, a los objetivos perseguidos
con su aplicación en los procesos de presupuestos participativos. Justicia Social
y Vertebración Social son dos de los fines a conseguir con la puesta en marcha
de  los  procesos,  como  objetivos  a  más  largo  plazo  de  los  Presupuestos
Participativos. 

Con respecto a la Justicia Social, en las diversas experiencias de la provincia
de  Málaga,  esta  se  identifica  como  algo  que  debe  ser  consustancial  al
desarrollo de los propios procesos, generándose a lo largo de los mismos la
sensación de lograr paulatinamente una equidad entre colectivos o zonas a
medida que avanzamos en los espacios colectivos de reflexión y debate sobre
las necesidades concretas. En este sentido, en los procesos de presupuestos
participativos de la provincia, no se aplican por lo general criterios explícitos de
justicia social  que hayan sido fruto de un debate colectivo previo,  y en los
casos en que se ha intentado (como es el caso de Humilladero) estos se han
dejado de aplicar por  la  dificultad que ha entrañado la comprensión de los
mismos  por  parte  de  la  ciudadanía.  La  percepción  general  que  se
manifiesta  en  relación  con  el  logro  de  la  Justicia  Social  es  que  a
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medida que los procesos avanzan, se logra pasar, de una actitud más
individual de “mi propuesta” a apoyar otras propuestas que se van
sintiendo como más necesarias y urgentes desde una perspectiva más
comunitaria. En este sentido se van plantendo ciertos retos relacionados con
la  detección  colectiva  de  prioridades,  ir  profundizando  en  los  aspectos  y
contenidos puestos  a  debate,  incluso trabajar  sobre propuestas  que tengan
más carácter de optimización – ahorro de los recursos, tratando de superar las
del tipo demanda – necesidades. 

Otro aspecto a destacar es el desequilibrio que se da entre zonas por el modo
como se realizan las priorizaciones, normalmente por el voto individual. En este
sentido, el trabajo de análisis y reflexión previo sobre las necesidades
y  carencias  más  urgentes  de  determinadas  zonas  y  colectivos,
ayudaría a tener una visión más global del municipio y a equilibrar
desde  esta  reflexión  aquellas  zonas  y  sectores  de  población  más
desfavorecidas. 

6.- Aspectos generales a mejorar en los diferentes procesos
Aspectos generales que se detectan como carencias en los diferentes procesos
tienen  que  ver  con  el  fortalecimiento  de  mecanismos  de  comunicación,  el
trabajo específico y de formación con los Grupos Motores y con la parte técnica
y política para profundizar en la filosofía de los procesos y en el logro de los
retos  planteados  desde  las  líneas  futuras  de  actuación  propuestas  a  las
diferentes localidades. 

6.1.- Implicación Técnica / Implicación Política
Mucho  se  ha  mencionado  en  los  respectivos  informes  parciales  de  las
localidades analizadas la necesidad de implicación, tanto política como técnica,
para hacer realizables los procesos. 

En general hemos descrito cómo el compromiso político en una gran parte de
los casos se visualiza por parte de una concejalía (Participación Ciudadana por
lo  general),  mientras  que  el  resto  del  equipo  de  gobierno  y  de  los  grupos
políticos se mantienen al margen, sino bstaculizar,  pero sin integrarse. Esta
situación obstaculiza al asunción del proceso como una herramienta real para
democratizar la vida política municipal, percibiéndose como un proceso aislado,
aunque importante, del resto de dinámicas de la política municipal. Se valora
por  otro  lado,  de  forma  muy  positiva  algunos  casos,  en  concreto  en  el
municipio  de  Riogordo,  en  el  que el  respeto  por  parte  de  los  otros  grupos
políticos  del  ayuntamiento  por  el  proceso.  Ello  ha  evitado  situaciones  de
bloqueo en diferentes espacios y ha evitado que el proceso se visualise como
un espacio partidista.

En relación con la parte técnica la principal debilidad es la dependencia de las
subvenciones  de  la  Oficina  de  Presupuestos  Participativos  de  la  Diputación
Provincial  de  Málaga  y  la  intermitencia  de  los  contratos,  situación  que
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condiciona la cointinuidad sostenida de los procesos, que a veces se convierten
en procesos “express”, desarrollándose en unos cuantos meses al año (mientra
dura la contratación técnica), en lugar de plantearse como un proceso contínuo
a lo largo del ejercicio presupuestario. 

6.3.- Comunicación
A pesar de haberse dado en muchas localidades experiencias muy positivas en
relación  con  el  aspecto  comunicativo  a  partir  de  las  campañas  de
“comunicación  provocativa”,  el  aspecto  comunicativo  es  un  elemento  a
mantener y potenciar a lo largo del desarrollo de los procesos, en relación con
varios aspectos y en sus distintas fases: para propiciar la apertura y renovación
de los Grupos Motores; para difundir las convocatorias de forma que lleguen al
conjunto de la población; para transmitir con claridad la información relativa a
las viabilidades, la priorización, la aprobación, y la ejecución / gestión de las
propuestas. 

6.2.- Formación
En general los municipios que han desarrollado actividades de formación a lo
largo  del  proceso  la  han  realizado  en  los  momentos  iniciales  del  proceso,
enfocando  dichas  actividades  a  los  aspectos  básicos  del  presupuesto
participativo  (el  qué,  el  por  qué  y  el  cómo).  A  esto  hay  que  añadir  los
encuentros organizados desde la Oficina de Presupuesto Participativo a nivel
provincial. Sin embargo no se han llegado a elaborar planes de formación por
municipios  con  un  carácter  más  continuado  y  autónomo.  El  proceso  de
formación pasa por aprovechar los espacios abiertos por el proceso en la parte
ciudadana (espacios deliberativos o evaluativos) como espacios formativos, e
introducir  transversalmente  las  dinámicas  de  participación  en  diversos
espacios institucionales (tanto en la parte técnica como política).

A pesar de las debilidades y retos que se han manifestado a lo largo de este
documento, no debemos olvidar que cada una de las experiencias analizadas
incluyen  también  un  listado  de  fortalezas  que  refuerzan  los  procesos  de
presupuestos participativos en cada localidad y de la provincia en su conjunto.
En  el  siguiente  capítulo,  además  se  recogen  los  aspectos  maś  creativos  y
diferenciadores,  que  se  han  valorado  como  aportaciones  singulares  en  la
medida en que puedan servir  de inspiración a  otras  experiencias  similares.
Hemos de destacar  como un elemento muy positivo  el  papel  que  juega la
Diputación Provincial a través de la Oficina de Presupuestos Participativos para
el apoyo y la coordinación de los procesos locales. En este sentido destacar a la
Diputación de Málaga como administración pionera, al ser la primera a nivel
provincial que ha apostado por la realización de la Democracia Participativa. 
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* El pasado 29 de Mayo se celebró en Archidona el I Encuentro Provincial de
Grupos Motores. El programa incluía la celebración de un taller para analizar la
situación concreta de los procesos en la provincia a partir de los resultados
obtenidos y recogidos en este informe. Los resultados se recogen en el Anexo
2. 

PARTE 5ª. CAJA DE HERRAMIENTAS 

> Deliberación

>> Autodiagnóstico previo a propuestas

Consiste  en abrir  espacio  de  reflexión  y  debate  colectivo  previamente  a  la
elaboración de propuestas, bien sobre el municipio en general, o sobre alguna
temática  o  partida  presupuestaria  que  se  vaya  a  someter  a  debate;  ello
permite  un  análisis  previo  de  las  problemáticas  y  dificultades,  de  las
potencialidades y ventajas, que se identifican de cara a la posterior elaboración
de propuestas. Tiene como ventaja respecto a iniciar el debate en el momento
de presentación de propuestas, el que se da una actitud más abierta, no tan
centrada en “mi propuesta” o “mi problema”. Además facilita en el momento
de elaborar propuestas, el afinar más en aquellas problemáticas que se han
identificado como prioritarias en el autodiagnóstico previo.

En definitiva, permite que a la hora de elaborar/presentar propuestas se haya
dado un paso previo, como es el identificar problemáticas/necesidades/deseos,
y  con  ello  entrar  en  un  análisis  más  detallado  de  cuáles  son  las  mejores
propuestas  para  abordar  dicha  cuestiones  priorizadas.  En  la  fase  de
priorización se abordaría el debate de cuáles son las propuestas prioritarias,
pero  ayudaría  el  autodiagnóstico  como  referencia  sobre  si  las  propuesta
responden o no a las problemáticas/necesidades/deseos que se identificaron
como prioritarias inicialmente.

>> Elaboración de propuestas  es  espacios  sectoriales/temáticos  de
participación

Es  importante  considerar  que  la  participación  en  nuestros  municipios  no
empieza ni acaba en los Pps: son muy diversos los espacios de participación
previos  y  los  que  una  vez  implementados  estos  procesos  continúan
conviviendo con los mismos. Es por ello que no todo ha de pasar por los Pps,
pero si es fundamental tender a articular los diversos espacios de participación.
Una de las formas de articular estos espacios es el análisis, debate y diseño de
propuestas  desde  los  diverso  espacios  sectoriales  temáticos  que  vengan
funcionando. Con ello además de agregar a nuevos sectores a los procesos de
Pps,  se  suele  conseguir  propuestas  de  mayor  calidad,  ya  que  viene
acompañadas de un procesos reflexivo previo.
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>> Reuniones en espacios informales (la calle)

Algunos Pps utilizan la  calle  para  sus  reuniones.  Con ello  se  trabaja  a  dos
niveles:

−  Práctico:  Nuestro  clima  lo  favorece  prácticamente  todo  el  año.  Permite
acercar  las  reuniones  a  las  necesidades,  de  forma  independiente  a  la
disponibilidad  de  infraestructuras  municipales  para  reuniones,  que  por  otra
parte  en  muchos  casos  son  inadecuadas  para  conversaciones  horizontales.
Propicia la visibilidad del presupuesto participativo, la participación de la gente
y la concreción de las reuniones.
−  Simbólico:  más  que  cualquier  otra  cosa,  la  calle  es  el  lugar  político  por
excelencia (es decir, el lugar primordial para la discusión de lo público). Utilizar
la calle es una buena forma de escenificar un presupuesto participativo, en el
que  el  ayuntamiento  trata  de  dar  a  entender  a  vecinas  y  vecinos  pueden
apropiarse del presupuesto municipal.

>> Tendedero de los deseos

Se trata de una técnica para trabajar temas de manera colectiva, sencilla, no
excluyente,  festiva,  reclamando  la  calle  como  lugar  político  (es  decir,  de
discusión  de lo  público)  y  sin  aspavientos.  Se  tiende  un cordel  en  la  calle
(preferentemente  un  sitio  y  horario  “de  paso”),  en  torno  a  una  pregunta
concreta (y abierta, no puede responderse como sí o no), y las respuestas,
escritas sobre papeles con forma de prendas de vestir, se van colgando con
alfileres  de  la  ropa.  Se  puede  comenzar  con  propuestas  trabajadas
colectivamente con anterioridad, de modo que las opiniones y propuestas se
vayan complementando, enriqueciendo, etc. En el desarrollo de la técnica se
va colgando “ropa nueva” con cada propuesta, o asociando ideas (acercando
las prendas tendidas,  colgando unas prendas de otras…).  También se da la
posibilidad de que cada persona pueda ir añadiendo alfileres a las ideas que
comparten. No es una técnica de recuento de opiniones individuales (como una
votación). El tendedero favorece la expresión de opiniones individuales, pero
de cara a fomentar la discusión y construcción de opiniones colectivas. Por eso
es  muy  útil  para  trabajar  diagnósticos.  Preferentemente  debe  prepararse,
organizarse y trabajar en grupo. Sólo así se puede trabajar con la gente (no es
colgar el  tendedero y luego recoger la  ropa),  y además estar atentos a los
comentarios, debates y diferentes situaciones que se suscitan, matices que no
siempre terminan quedando plasmados en las propuestas. Además, un análisis
cuantitativo a posteriori de apoyos individuales a determinadas propuestas no
es definitivo, ni siquiera completamente válido. Los resultados de la técnica
tienen que ser debatidos, sistematizados y devueltos a la gente, para que se
puedan validar públicamente, y vecinas y vecinos puedan participar en la toma
de decisiones a las que se dé lugar.
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> “Día del autobús”

El Ayuntamiento habilita un autobús para hacer un recorrido por las propuestas
vecinales,  permitiendo a  vecinas  y  vecinos  conocer in  situ las  necesidades
expresadas en el pueblo antes de pronunciarse sobre ellas. También permite a
vecinas y vecinos, hablar entre sí, en un espacio de deliberación propio que
puede ser utilizado como ocasión festiva para compartir, además, otras cosas
importantes para consolidar el proceso.

> Justicia Social / Vertebración Social

>> Propuestas de ahorro

Más allá  de  las  propuestas  vinculadas  a  un  determinado gasto  o  inversión
económica, están las propuestas que implican un ahorro o mejor gestión de los
recursos colectivos 
(económicos  o  materiales),  y  que además de un ahorro  económico,  vienen
atravesadas  por  la  dimensión  ecológica  que  implica  toda  reducción  u
optimización del consumo. Algunas de las propuestas de ahorro recopiladas:
bombillas de bajo consumo en el alumbrado de Navidad, retrasar el alumbrado
de Navidad...

>> Banco del tiempo

Algunos municipios desarrollan proyectos conocidos como Bancos del Tiempo,
cuyo objetivo es el intercambio de saberes y habilidades y el fomento de las
redes sociales vecinales. La ejecución de determinadas propuestas de coste
cero  a  través  de  los  recursos  del  Banco  del  Tiempo  permite  aumentar  la
capacidad de autoorganización ciudadana y la autonomía de los procesos, al
enlazar distintos proyectos de gestión vecinal.

> Vinculación

>> Informe de viabilidad participativo

El  informe de viabilidad es  el  informe que define  cuáles  de  las  propuestas
recopiladas se pueden someter a debate y decisión vecinal vinculante. Factores
que  pueden impedir  que  así  sea:  ser  una  propuestas  que  se  escapa  a  las
competencias de la administración municipal, que no se corresponde con las
partidas sometidas a debate, que supera la cuantía del presupuesto sometido a
debate...  Elaborar  este  informe  participativamente  implica  que  una  vez
elaborado el informe técnico/político se someta a debate vecinal, a poder ser
implicando  en  el  mismo  a  l@s  vecin@s  proponentes  de  las  propuestas
inviables.  Este debate permitiría  hacer un revisión crítica de dicho informe,
buscar  alternativas  para  las  propuestas,  y  lo  más  importante:  buscar
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propuestas alternativas para las necesidades/problemáticas motivadoras de las
propuestas inviables, ya que suele haber múltiples soluciones para un mismo
problema.

>>  Someter  a  decisión  vecinal  otras  cuestiones  al  margen  de  las
áreas/cuantías a debate

Si  entendemos  que  el  presupuesto  participativo  significa  una  apuesta  por
transformar la gestión municipal y la propia vida del municipio, construyendo
modelos más colectivos, más deliberativos, más democráticos de intervención
en el entorno más inmediato (mi pueblo), y si contextualizamos esta apuesta
en  el  marco  de  las  democracias  participativas,  hablar  de  presupuesto
participativo no es sólo hablar  de una parte del  pastel  presupuestario.  Hay
muchas otras decisiones sobre las que, como vecinas y vecinos de nuestro
municipio, tendremos algo (o mucho) que decir.

Incluir  en  el  proceso  otras  cuestiones,  más  allá  de  las  áreas  y  cuantías  a
debate, puede ser una forma de tender hacia estos otros modelos de gestión
participativa  de  lo  público,  hacia  cierta  integralidad  (que  el  presupuesto
participativo  sea  cada  vez  menos  un  añadido a  la  gestión  municipal,  para
atravesarla cada vez más, constituyéndose en una nueva forma de gestionar la
vida de los municipìos). Pero debemos atender a algunos posibles riesgos:
− Insertar estos espacios en la planificación de las fases del proceso, para que
ambos se potencien y no se añada ruido, confusión al desarrollo de los mismos.
− Clarificar si se trata de iniciativas de carácter vinculante.
−  Cuidar que la apertura de estas iniciativas (que pueden ser más o menos
relevantes) no sea obstáculo para seguir asumiendo retos, avanzando, en lo
que respecta a las áreas y cuantías del presupesto municipal que se ponen a
debate entre los vecinos y vecinas.

>> Hoja de ruta (sugerencias)

Se  viene  dando en distintos  procesos  que aquellas  propuestas  que no  son
priorizadas  o  no  pasan  el  informe  de  viabilidad,  sirven  de  referencia  a  los
equipos de gobierno a la hora de implementar otras políticas e inversiones,
cual “hoja de ruta”. Destacar dos cuestiones aquí:

− La primera, que es muy importante distinguir entre estas “sugerencias” que
se ejecutan por  la  libre iniciativa del  Equipo de Gobierno,  y  las  propuestas
priorizadas  que  se  ejecutan  por  el  compromiso  adquirido  con  el  carácter
vinculante  de  los  Pps.  En  definitiva,  las  sugerencias  de  la  hoja  de  ruta  se
ejecutan o no por voluntad del  Equipo de Gobierno, no hay ningún compromiso
adquirido respecto a ellas.
−  La  segunda,  el  peligro  de  que  se  pueda  convertir  en  una  estratagema
política, desde el momento en el que se sometan a proceso vinculante unas
partidas insignificantes y el resto del presupuesto quede a libre disposición de
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los  equipos  de  gobierno,  para  ejecutar  aquellas  propuestas  que  sí  se
correspondan  con  sus  prioridades  políticas.  El  inconveniente  de  este
procedimiento  (legítimo),  radicaría  en  disfrazar  de  proceso  participativo-
vinculante,  un  proceso,  en  esencia,  de  autodiagnostico  participativo  y
consultivo, pero apenas vinculante.

>> Canalizar sugerencias (hoja de ruta) vía Plan Ê

Un caso concreto de lo descrito anteriormente, ha sido aprovechar ingresos
presupuestarios  extraordinarios  (no  previstos)  para  ejecutar  sugerencias
recopiladas en los Pps.

>> Incorporación de Plan Ê (u otros planes de inversión) a las partidas
a debate

Un paso más allá de utilizar los planes de inversiones extraordinarios (como el
reciente  Plan  Ê)  para  financiar  sugerencias  que  no  han  sido  o  podido  ser
priorizadas en el proceso de Pps, es el sacar a debate participativo vinculante
dichos planes extraordinarios.

>>  Libro de quejas y sugerencias

Consiste en un libro en el que l@s propi@s vecin@s van anotando en el día a
día  las  distintas  quejas  y  sugerencias  relacionadas  con  pequeños  arreglos,
actividades,  problemáticas...  Supone  pues  un  paso  más  allá  del  proponer
puntualmente cuando los proceso de Pps te lo permiten, implica una relación
más directa en el día a día con la ciudadanía.
> Ratificar en pleno municipal las decisiones vecinales priorizadas

Se  trata  de  aprobar  en  Pleno  del  Ayuntamiento  (incluso  extraordinario)  las
partidas presupuestarias de los Pps. Además de resaltar con ello el carácter
vinculante del Pps, supone un momento simbólico de valoración del trabajo
vecinal.  Es recomendable la presencia y presentación de las propuestas por
parte de l@s propi@s vecin@s. Además supone un momento de visibilización
pública  del  posicionamiento político de gobierno y oposición respecto  de la
iniciativa de Pps.

>> Diseño participativo de propuestas

Más  allá  de  proponer  y  priorizar  propuestas  en  relación  a  un  presupuesto
sometido  a  debate  vecinal,  esta  iniciativa  da  un  paso  hacia  la  cogestión.
Consiste en, dentro de los márgenes de las constricciones técnicas, diseñar las
propuestas priorizadas conjuntamente entre parte política, técnica y vecin@s
intersad@s y afectad@s por las propuestas.
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>> Cogestion vecinal de propuestas

Un paso más allá del diseño participativo de propuesta implica la cogestión de
las  iniciativas  priorizadas,  cogestión  que  puede  incluir  su  cofinanciación
económica, aporte en trabajo, o la gestión y mantenimiento de la iniciativa.

>> Apertura de un espacio de jóvenes gestionado por ell@s

Es una iniciativa que conjuga la propuesta de introducir nuevas partidas para
incorporar nuevos sectores, con la propuesta de la cogestión de iniciativas. En
concreto consiste en la apertura de un espacio para el desarrollo de actividades
de  jóvenes,  gestionado  por  l@s  propi@s  jóvenes.  Esta  iniciativa  puede
conjugarse con la siguiente.

>> Diseño participativo de dicho espacio joven

Consiste  en  que  el  diseño  físico  del  futuro  espacio  ha  sido  desarrollo
participativamente  con  l@s  propi@s  jóvenes,  en  base  a  posibles  futuras
actividades que se quisiesen desarrollar en su interior.

>> Personal encargado de las obras AEPSA

Conocedores  de las  limitaciones de las  obras AEPSA en cuanto a calidad y
eficiencia,  definir  una  persona  encargada  del  seguimiento  de  las  mismas,
persona que garantice al menos cuestiones tan básicas como el que no falte
materiales para la ejecución de las obras.

> Universalidad

>> Puede participar cualquier ciudadan@ esté empadronad@ o no

Partiendo de la premisa de la universalidad, entendemos que cualquier idea o
propuesta  puede  ser  buena  y  que  son  múltiples  l@s  vecin@s  que  habitan
cotidianamente nuestros municipios y que por muy diversos motivos no están
empadronad@s en ellos: bien porque no tienen su residencia pero trabajan allí,
bien porque tienen doble residencia, bien por muy diversos motivos. No ha de
ser  el  empadronamiento  (un  trámite  administrativo)  lo  que  define  si  una
persona habita o no un municipio.

>> Pueden participar niñ@s a partir de 6 años

Partiendo de la premisa de la universalidad, nos parece un acercamiento muy
certero a la universalidad dentro de uno de los sectores más marginados del
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derecho a la participación: nuestros niñ@s. En efecto, un mundo de adult@s
decide y reglamenta sobre la participación o no de nuestr@s niñ@s, y por lo
general decide excluirl@s. Se suele utilizar el argumento de la manipulación
(como si l@s adultas no fuésemos manipulables), y apelar a las capacidades
cognitivas  (como  si  tod@s  l@s  adult@s  estuviésemos  perfectamente
capacitad@s, o como si  las ideas o el  habitar  cotidiano fuese una cuestión
vinculada a determinada capacidades cognitivas). La experiencia nos dice que
las ideas infantiles son tan buenas o más que las de  las personas adultas, que
su  personalidad  les  hace  difícilmente  manipulables  y  que  es  uno  de  los
sectores  que con más interés  y  apasionamiento se implica  en los  procesos
participativos. Todo esto sin mencionar el carácter educativo, pedagógico, de la
iniciativa:  si  queremos  una  sociedad  participativa  no  pude  ser  desde  la
experiencia  de  la  exclusión  de  nuestr@s  futur@s  adult@s,  sino  desde  el
aprendizaje  y  la  adquisición  de  hábitos  participativos.  Es  por  ello  que
planteamos la universalidad absoluta sin limites artificiales de edad.

>>  Introducir  partidas/debates  sectoriales,  incorpora  a  nuevos
sectores al Pps

Consiste  en  progresivamente  ir  aumentando  el  carácter  vinculante  de  la
iniciativa de Pps, e ir incrementando con ello las partidas y cuantías sometidas
al  debate/decisión  de  la  participación ciudadana.  Con ello  se  logra además
ampliar la diversidad/cantidad de vecin@s implicad@s en el proceso, ya que al
ampliarse las temáticas sometidas a debate, se amplía el abanico de intereses
y motivaciones para participar en el Pps.

>> Composición abierta de los Consejos Vecinales y voto colegiado

¿Qué es más “democrático”? ¿Qué todas las personas puedan votar sobre algo
que posiblemente desconocen? ¿O que sólo puedan votar sobre algo aquellas
personas que conocen el tema en cuestión y han deliberado sobre él? ¿Cómo
se conjuga universalidad y deliberación? Este dilema se pone de manifiesto en
no pocos presupuestos participativos. Una solución adoptada en algunos casos
es la división de la toma de decisiones en dos rondas. En la primera ronda, los
vecinos  y  vecinas  son  convocados  en  asambleas  abiertas  (de  acuerdo  con
algún criterio que permita trabajar con toda la población a partir de grupos más
pequeños:  por  ejemplo,  vecindad  –división  por  zonas).  En  estas  reuniones,
vecinos y vecinas proponen y priorizan las propuestas realizadas en su reunión,
y nombran representantes de forma abierta. Es decir, todas las personas que lo
deseen pueden libremente postularse como “representantes”. En la segunda
ronda,  los  representantes  de  cada  asamblea,  conocen  y  valoran  de  forma
colegiada las propuestas presentadas en el resto de asambleas (menos la suya,
pues  su  asamblea  para  ellas  y  ellos  es  soberana).  La  votación  final  es  el
recuento de estas valoraciones colegiadas de todas las asambleas.
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> Planificación

>> División territorial por zonas

En el caso de procesos donde se decide la ejecución de obras, se sobrentiende
que una carencia de infraestructuras es, al menos, conocida por las vecinas y
vecinos  más  directamente  afectados  por  razón  de  cercanía.  Esto  da  pie  al
trabajo de propuestas por “barriadas”.  Algunos aspectos útiles a la hora de
tomar esta decisión son:

−  Respetar  las  identidades  de  barrio  preexistentes.  En  todo  caso  agregar
barrios, no separar un barrio en dos divisiones diferentes.
−  No  dividir  una  misma  calle  entre  distintas  zonas  da  mayor  claridad.  En
algunos  casos  dividir  una  calle  no  es  un  problema,  porque  ésta  no  es  ya
propiamente un lugar sino un obstáculo (las carreteras, travesías, etc.).
− Mantener cierta equivalencia entre el tamaño (en extensión y población) de
las distintas zonas.
− Establecer un número total de zonas razonable (no hacer de cada calle una
“zona”).
− No perder de vista que el trabajo mediante divisiones territoriales difumina la
necesidad de ciertos equipamientos colectivos o infraestructuras “de pueblo”.

>> Evaluación continua del proceso (cada vez que se cubre una fase)

Una forma concreta de desarrollar la muy conveniente evaluación continua de
los procesos consiste en ir evaluando conforme se van cubriendo cada una de
las distintas fases del proceso. Permite un análisis más certero que si hace una
sola evaluación final, debido a que el menor volumen de información a evaluar
y  la  cercanía  en el  tiempo,   permiten entrar  en un análisis  más detallado.
Destacar  que  esta  iniciativa  no  ha  de  suplir  la  evaluación  general  de  los
procesos, ya que ésta te permite una perspectiva global de los mismos.

> Comunicación

>> Campañas de comunicación provocativa con participación vecinal 
(diseño/desarrollo)

Se trata de campañas de comunicación que despiertan el interés vecinal, para
ello  se  utilizan  diversas  herramientas  provocativas  adaptadas  a  la
singularidades del municipio y sus habitantes. Y es por ello que nada mejor
para  su  diseño  que  la  participación  activa  de  l@s  vecin@s,  quienes  mejor
conocen  qué  puede  llamar  la  atención  de  sus  convecin@s,  si  además
conseguimos su implicación en el desarrollo de la campaña mejor que mejor,
dado que además de un factor de “camuflaje” al llamar menos la atención que
el  personal  político o técnico,  se trata de un factor de implicación/cohesión
grupal fundamental para el mejor funcionamiento del proceso de los Pps.
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>> Imagen de marca del proceso

Crear una imagen de marca del Pps permite identificarlo como algo distintivo y
singular en la gestión municipal. Esto es especialmente útil para significar que
el  presupuesto  participativo  es  un  proceso  vecinal,  vinculante,  universal  y
autorreglamentado, cuando otras políticas de participación ciudadana, incluso
en  el  propio  municipio,  no  comparten  estos  principios.  Además,  la  imagen
puede servir como factor de apropiación del proceso por parte de sus vecinos,
como  algo  que  trasciende  lo  que  habitualmente  representa  un  programa
municipal.

>>  Presupuesto  municipal  disponible  en  la  página  web  del
Ayuntamiento

Nos  parece  una  buena  iniciativa  para  trabajar  por  la  transparencia  de  lo
público,  en  general,  y  de  los  procesos,  en  particular,  que  el  presupuesto
municipal esté disponible en la página web del Ayuntamiento. Sin embargo, no
podemos  obviar  las  dos  consideraciones  siguientes:  primera,  que  el
presupuesto municipal (cualquier presupuesto) no es un documento fácilmente
comprensible para una parte importante de la población; y segunda, que no
todo el mundo tiene acceso a internet o incluso cuando lo tiene, la capacidad
de desenvolverse en la red (de encontrar lo que se busca) es desigual para
unas y otros.

En este sentido, se pueden trabajar tanto a nivel de los contenidos (explicando
dicho  presupuesto  de  la  forma  más  sencilla  posible)  como  a  nivel  de  los
formatos  (mediante  boletín,  paneles  en  espacios  públicos  o  cualquier  otro
dispositivo comunicativo), para hacer aún más accesible esta información que,
a  pesar  de  su  carácter  público,  parece  ser  guardada,  en  ocasiones,  con
especial celo.

>> Buzoneo de convocatorias con poco margen de días (para que no
se olvide)

Una  herramienta  tan  útil  y  extendida  entre  las  distintas  experiencia  es  el
buzoneo  o  puerta  a  puerta.  Conviene  tener  en  cuenta  la  fecha  de  la
convocatoria  y  la  saturación  de  información  y  estímulos  cotidianos,  con  el
consiguiente déficit de atención que se genera. Es por ello que se recomienda
hacer las convocatorias con poco margen de tiempo para que no se olviden.

>> Uso de televisiones locales

Viene  siendo  una  de  las  herramientas  comunicativas  más  utilizada  en  los
distintos procesos, al tratarse de un medio de comunicación cercano y muy
utilizado por la ciudadanía. >> Uso de redes sociales virtuales
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Es incuestionable el uso y el valor que la ciudadanía otorga en el día a día a las
distintas  redes sociales  virtuales  (Tuenti,  Facebook,  MySpace,  Twitter...),  son
cada vez más un espacio fundamental de sociabilidad y comunicación, con lo
que  es  altamente  recomendable  su  uso  como  herramienta  informativa  y
comunicativa para nuestros procesos de Pps.

ANEXO 1. INDICADORES DE LA EVALUACIÓN

Distinguimos entre indicadores especificados en documentación de la OPps y
definidos por el Equipo IEPALA en su diseño.

Se evalúa en base a los objetivos explicitados de los distintos procesos de Pps:
1. Profundización de la democracia, a partir de espacios de gestión y decisión

participativa.
2. Favorecer y articular el tejido organizativo social y sus redes.
3. Mejorar de la eficiencia de la gestión administrativa, con nuevos estilos de

gestión pública.
4. Favorecer  la  formación  ciudadana  y  la  puesta  en  valor  de  los  saberes

cotidianos.
5. Favorecer la inclusión de sectores y territorios en desigualdad, hacia

nuevos modelos de ciudad y de justicia social.

La numeración que se repite al inicio de cada indicador se refiere a indicadores
que se repiten en distintos apartados.

(*):  indicadores  que  se  podrían  interpretar  desde  algunas  o  todas  las
siguientes perspectivas: de género, jóvenes/nin*s, migrantes, medioambiental.

Categoría: Coordinación

>Variable: Consenso
       IEPALA
1.1 Evolución del sociograma respecto a los Pps. (*) 
1.2 Aprobación en pleno (apoyo partidos).
1.3 Dispositivos de detección y reducción de resistencias a lo largo del proceso.

>Variable: Transversalidad  
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       IEPALA
2.1 Momento (convocatoria, origen, continuidad, devolución) de los espacios
deliberativos.
2.2 Carácter participativo del análisis de viabilidad de las propuestas. (*) 
2.3 Cantidad/calidad de propuestas/iniciativas que surgen respectos a nuevas
formas de gestión/participación municipal/institucional. (*) 
2.4 Relación/influencia con otros espacios de decisión/planificación. (*) 
2.5 Relación con otros espacios de participación. (*) 
2.6 Interconexión o coordinación entre procesos Pps. (*) 
2.7  Grado  de  adecuación  de  los  ritmos  administrativos  a  los  ritmos  de  la
participación (E)

>Variable: Iniciativa y liderazgo  
       IEPALA
3.1  Evolución  del  reparto/motivación/disponibilidad  para  asumir
responsabilidades en el proceso. (*) 
3.2 Evolución/seguimiento de iniciativas  surgidas de los  procesos (cantidad,
diversidad, continuidad..). (*) 
3.3 Evolución de liderazgos (tipos, perfiles, estabilidad/rotación, influencia,... ).
(*) 

>Variable: Integración sistema 
       IEPALA
4.1 Espacios de participación (propuestadecisión).
4.2 Espacios de gestión.
4.32.4 Relación/influencia con otros espacios de decisión/planificación. (*) 
4.42.5 Relación con otros espacios de participación. (*) 
4.5 Nuevos espacios de participación/gestión que se abren a raíz de los
Pps. (*) 4.6 Espacios de autoorganización surgidos de Pps (formales e
informales, participación/gestión). (*) 

>Variable: Planificación y recursos 
       IEPALA
5.1 Proceso de planificación (quién, cuándo, cómo). (*) 
5.2  Adecuación  de  la  planificación  a  las  posibilidades  (tiempos,  horarios,
diversidad) de participación. (*) 
5.32.7  Grado  de  adecuación  de  los  ritmos  administrativos  a  los  ritmos  de
participación. (*) 5.4 Definición de cuantía y partidas a debate (quién, cuándo,
cómo). (*) 
5.5 Continuidad anual del proceso.
5.6 Espacios de devolución/control del proceso.
5.7 Cambios de planificación, flexibilidad en el proceso. (*)
5.8 Recopilación/origen de recursos aportados al proceso. (*) 
5.9 Carencias de recursos. (*) 

Categoría: Quién Participa
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>Variable: Participación 
       OPps
6.1 Nº de participantes (general, mujeres, migrantes, niñ*s, jóvenes).
6.2 Grado de implicación de (responsables políticos, personal técnico).
       IEPALA
6.35.4 Definición de cuantía y partidas a debate (quién, cuándo, cómo). (*) 
6.45.1 Proceso de planificación (quién, cuándo, cómo). (*)
6.5  Grado/evolución  de  participación  en  las  reuniones  (general,  mujeres,
migrantes, niñ*s, jóvenes) (activa/pasiva)
6.6 Recopilación y actualización de bases de datos de contactos. (*)
6.7 Evolución de la participación en los canales de información. (*) 
6.8 Disposición en el espacio. (*) 
6.9 Participación de grupos organizados (formales e informales).(*) 
6.10 Grado de apertura de los distintos espacios de participación del proceso.
(*) 

Categoría: En qué se participa

>Variable: Relevancia (Areas presupuestarias a debate y cuantía) 
       OPPs
7.1 Continuidad temporal del proceso.
7.2 Porcentaje de presupuesto sometido a Pps.
7.3 Porcentaje de ejecución de decisiones Pps. (*) 
7.4  Evaluación  del  grado  de  ejecución  de  los  proyectos  presentados  por
municipios a OPps.
7.5 Nº de adhesiones a la red estatal de Pps.
       IEPALA
7.6 Evolución de municipios que desarrollan Pps.
7.7  Evolución  de  áreas  presupuestarias  a  debate  en  cada
experiencia. (*) 7.8 Propuestas de reducción de gastos o de coste
0.

Categoría: Cómo se participa
>Variable: Calidad democrática y distribución del poder político

>>Subvariable: Autorreglamento
       IEPALA
8.1 Desarrollo/Evolución de autorreglamentación. (*) 
8.2 Revisión/evaluación del autorreglamento.

>>Subvariable: Espacios Deliberativos
       IEPALA
9.1 Momento (convocatoria, origen, continuidad, devolución) de los espacios
deliberativos.
9.2 Participación de técnic*s y polític*s.
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9.3 Relación/influencia con otros espacios planificación/decisión.
9.4 Grado de correspondencia entre necesidades/deseos/propuestas surgidas
y  pps.  (*)  9.5  Espacios  autoorganizativos  surgidos  de  los  procesos
deliberativos (estudio, formación, denuncia, reivindicativos...). (*) 
9.6 Correlación con los “momentos claves” de pps (propuesta, decisión..).
9.7 (univ10.7)  Estrategias/formas deliberativas y de toma de decisión. (*)
9.8  Grado  de  profundidad  del  proceso  (intensidad,  tiempos,  grados  de
reflexividad..). (*) 

Categoría: Cómo se participa
>Variable: Interacción entre Agentes

>>Subvariable: Dinámica/evolución de grupos/proceso
       IEPALA
10.16.5 Grado/evolución de participación en las reuniones (general, mujeres,
migrantes, niñ*s, jóvenes) (activa/pasiva).
10.2  Evolución  conflictividad  (cantidad,  tipos,  perfiles,  repetición/frecuencia,
regulación, relaciones de poder, polaridad...). (*) 
10.33.3  Evolución  de  liderazgos  (tipos,  perfiles,  estabilidad/rotación,
influencia,... ). (*)
10.4 Evolución de subgrupos (origen, estabilidad, perfiles...). (*) 
10.5 Incremento de la sociabilidad entre participantes.(*)
10.6  Evolución  habilidades  de  escucha  en  las  reuniones  (general,  mujeres,
migrantes, niñ*s, jóvenes).
10.7 Cambios de perspectivas, actitudinales... a lo largo del proceso (polític*s,
tecnic*s, vecin*s...). (*) 

>>Subvariable: Relación
       IEPALA
11.110.5 Incremento de la sociabilidad entre participantes. (*)
11.2 Grado de implicación de ciudadan*s.(*) 
11.3 Evolución de espacios de coordinación/comunicación entre participantes
(dentro y fuera Pps). (*) 
11.4 Evolución del organigrama de funcionamiento propio del Ayto. (*) 

Categoría: Comunicación

>Variable: Comunicación 
       IEPALA (*)
12.1  Recopilación  de  uso  de  canales  de  comunicación  (públicos,  privados)
desde Pps.
12.2 Coordinación entre canales de comunicación vinculados a Pps.
12.3 Impacto de los proceso en mmcc ajenos a los Pps.
12.4 Nuevos canales de comunicación surgidos a partir de Pps.
12.5 Evolución de capacidad de gestión de canales de comunicación.
12.6 Evolución de capacidad de diseño de campañas comunicativas.
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12.7  Evolución  posibilidad  de  accesibilidad  a  los  canales  (comprensión,
participación...).
12.8 Evolución de la participación en los canales de comunicación.
12.9 Tipos de contenidos (información, reflexión, metodologías....). (*)
12.106.6  Recopilación  y  actualización  de  bases  de  datos  de
contactos.  (*) 12.11 Visibilización de ejecución de propuestas.
12.12 Grado de accesibilidad a la documentación producida a lo largo de los
procesos.
12.135.6 Espacios de devolución/control del proceso.

Categoría: Resultados
>Variable: Capacidad transformadora

>>Subvariable: Perfiles e impacto de propuestas
       IEPALA
13.1  Numero  de  propuestas  elaboradas/aprobadas  (general,  mujeres,
migrantes, niñ*s, jóvenes).
13.2 Número de propuestas presentadas por temáticas (si hay más de 1).
13.3 Diversidad de propuestas elaborada por temática.
13.4  Destinatari*s  de  propuestas  elaboradas/aprobadas  (general,  mujeres,
migrantes, niñ*s, jóvenes).
13.5 Perfiles en la relación entre elaborador*s y destinatar*s (quién propone,
para quién) (general, mujeres, migrantes, niñ*s, jóvenes).
13.6  Capacidad  transformadora  respecto  a  las  ”idea  fuerza  o  sueño”
manifestadas, y las propuestas elaboradas/aprobadas.
13.77.8 Propuestas de reducción de gastos o de coste 0.

Categoría: Consecuencias

>Variable: Espacios organizativos
       IEPALA
14.1 Espacios organizativos formales e informales previos a Pps. (*) 
14.2 Espacios organizativos mixtos (polític*s, técnicos, vecin*s ).
14.32.1  Momento  (convocatoria,  origen,  continuidad,  devolución..)  de  los
espacios deliberativos.
14.44.5 Nuevos espacios de participación/gestión que se abren a raíz de los
Pps.  (*)  14.54.6  Espacios  de  autoorganización  surgidos  de  Pps  (formales  e
informales, participación/gestión). (*) 

14.6 Espacios de autoorganización surgidos al margen de pps (y relación con
ellos). (*) 
14.7 Continuidad/evolución de estos espacios (los 3).
14.8  Redes/relaciones  de  estos  espacios  (los  3)  (entre  ellos,  entre  (*),  con
otros).
14.97.5 Nº de adhesiones a la red estatal de Pps.
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>Variable: Capacitación 
       IEPALA
15.1  Iniciativas  de  formación  surgidas  del  proceso  (formales  e
informales).  (*)  15.2  Destinatari*s  (polític*s,  tecnic*s,  vecin*s)  de
procesos formativos (formales e informales). (*) 

>Variable: Fortalecimiento 
       OPps
16.1 Fortalecimiento de la comunidad a partir de Pps. (*)
16.2 Nº de adhesiones a la red estatal de Pps. (D)
       IEPALA
16.310.511.1 Incremento de la sociabilidad entre participantes. (*) 
16.414.32.1 Momento (convocatoria, origen, continuidad, devolución..) de los
espacios deliberativos.
16.52.2 Carácter participativo del análisis de viabilidad de las propuestas. (*) 
16.62.3  Cantidad/calidad  de  propuestas/iniciativas  que  surgen  respectos  a
nuevas formas de gestión/participación municipal/institucional. (*) 
16.710.2  Evolución  conflictividad  (cantidad,  tipos,  perfiles,
repetición/frecuencia, regulación, relaciones de poder, polaridad...). (*) 
16.89.7 Estrategias/formas deliberativas y de toma de decisión. (*)
16.96.510.1  Grado/evolución  de  participación  en  las  reuniones  (general,
mujeres, migrantes, niñ*s, jóven*s) (activa/pasiva).
16.1010.6  Evolución  habilidades  de  escucha  en  las  reuniones  (general,
mujeres, migrantes, niñ*s, jóvenes).
16.113.1  Evolución  del  reparto/motivación/disponibilidad  para  asumir
responsabilidades en el proceso. (*) 
16.124.32.4 Relación/influencia con otros espacios de decisión/planificación. (*)
16.134.42.5 Relación con otros espacios de participación. (*) 
16.1412.135.6 Espacios de devolución/control del proceso.
16.1514.44.5 Nuevos espacios de participación/gestión que se abren a raíz de
Pps. (*) 16.164.614.5 Espacios de autoorganización surgidos de Pps (formales e
informales, participación/gestión). (*) 
16.1714.6  Espacios  de  autoorganización (formales  e  informales)  surgidos  al
margen de 
Pps (y relación con ellos). (*) 
16.1814.7 Continuidad/evolución de estos espacios. (*) 
16.1914.8 Evolución de redes/relaciones  de  estos  espacios  (entre ellos,
con  otros).  (*)  16.209.4  Grado  de  correspondencia  entre
necesidades/deseos/propuestas  surgidas  en  espacios  deliberativos  y
propuestas aprobadas en Pps. (*) 16.212.6 Interconexión o coordinación
entre procesos Pps. (*) 
16.2211.4 Evolución del organigrama de funcionamiento propio del Ayto. (*) 
16.2313.4 Perfiles de destinatari*s de propuestas aprobadas en Pps. (*) 

>Variable: Desbordes
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       IEPALA
17.116.62.3 Cantidad/calidad de propuestas/iniciativas que surgen respectos a
nuevas formas de gestión/participación municipal/institucional. (*) 
17.216.124.12.4  Relación/influencia  con  otros  espacios  de
decisión/planificación. (*) 
17.316.134.22.5 Relación con otros espacios de participación. (*) 
17.416.212.6 Interconexión o coordinación entre procesos Pps. (*)
17.53.2/  8.2  Evolución/seguimiento  de  iniciativas  surgidas  de  los  procesos
(cantidad, diversidad, continuidad..). (*) 
17.816.1514.44.5 Nuevos espacios de participación/gestión que se abren a raíz
Pps.  (*)  17.916.164.614.5  Espacios  de  autoorganización  surgidos  de  Pps
(formales e informales, participación/gestión). (*) 
17.1012.2 Coordinación entre canales de comunicación vinculados a Pps.
17.1112.4 Nuevos canales de comunicación surgidos a partir de Pps.
17.1213.77.8 Propuestas de reducción de gastos o de coste 0.
17.1315.1  Iniciativas  de  formación  surgidas  del  proceso  (formales  e
informales). (*) 

Categoría: Percepción

>Variable: Confianza
       IEPALA
18.116.96.510.1 Evolución de numero de participantes.  (*) 
18.216.96.510.1 Evolución de la diversidad de participantes.
18.316.113.1  Evolución  del  reparto/motivación/disponibilidad  para  asumir
responsabilidades en el proceso.  (*) 
18.43.2  Evolución/seguimiento  de  iniciativas  surgidas  de  los  procesos
(cantidad, diversidad, continuidad..).  (*) 

>Variable: Valoración
       OPps
19.1 Evaluaciones, memorias de experiencias. (*) 
       IEPALA
19.2-1.1 Evolución de sociograma. (*)

ANEXO 2. ENTREVISTAS DE LA EVALUACIÓN

> Cuestionario para Técnic@s de Pps

Partidas a debate
>Partidas y cuantías a debate en los pps
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Autorreglamento
> ¿Hay Autorreglamento? (dónde y quiénes, diseñan y ratifican)
> Si no, ¿hay alguna reglamentación? (dónde y quiénes, diseñan y ratifican)

> ¿Está previsto algún momento de revisión? (dónde y quiénes)

Espacios de Participación
> ¿Cuál es el  organigrama de funcionamiento de los pps, es decir cuáles
son los espacios de participación? ¿Quiénes pueden participar en cada uno?
> ¿Se da algún tipo de  relación con otros espacios de participación, o de
planificación del municipio?
> ¿Existen espacios reflexivos o deliberativos a lo largo del
proceso?  >  ¿Existen  espacios  de  devolución/control del
proceso?
>  ¿Han  surgido  nuevos  espacios  de  participación o  alguna  iniciativa
(estables o puntuales) a raíz de los pps?

Recursos
>Recursos aportados  a los procesos (Origen)
> Enumera carencias de recursos en los procesos

Comunicación
> Recopilación de  medios de comunicación utilizados durante
los procesos > ¿Han surgidos nuevos medios de comunicación a
raíz de los pps?
>  ¿Existe  base  de  datos  de  contactos?  ¿De  qué  manera  y  con  qué
frecuencia se actualiza?

Formación
> ¿Se han dado procesos formativos? ¿quiénes han sido sus destinatari*s?

Evaluación
> ¿Cuáles son los mecanismos y momentos de evaluación de los procesos
de pps?

> Entrevista para Técnic@s de Pps

COORDINACIÓN
____________Consenso 
(1.3) ¿Ha habido algún obstáculo o problema en el pps? ¿Quién se ha dado
cuenta?  ¿Cómo?  ¿Se  le  ha  hecho  frente  de  alguna  manera  desde  el  pps?
¿Cómo?

____________Transversalidad   
(2.1)  ¿Existen  espacios  deliberativos  a  lo  largo  del  proceso?  ¿Quién  los
convoca/origen /continuidad/ devolución?
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(2.2) ¿Sabe quién analiza si las propuestas que realizan vecin@s en el pps se
pueden hacer? ¿Sabe cómo?
(2.3)  ¿Sabe  si  el  pps  está  sirviendo para  que el  Ayto  cambie  su  forma de
funcionamiento en algún aspecto? ¿Alguno, pocos, muchos? Si es así, ¿es por
demanda de vecin@s o por propia iniciativa?
(2.4) En concreto con la toma de decisiones, ¿sabe si el p.ps está influyendo en
otras decisiones municipales que no estaban inicialmente incluidas en él? 
(2.5 ) ¿Existen otros espacios de participación? ¿Sabe si se relacionan con el
pps? ¿Cómo?
(2.6)  ¿Hay  algún  tipo  de  interconexión  o  coordinación  con  otros
procesos? (2.7) ¿Considera adecuado el ritmo de trabajo del pps?

____________Iniciativa y liderazgo  
(3.1)  En el tiempo que lleva funcionando el pps ¿se ha ido implicando más
gente  o  se  ha  mantenido  más  o  menos  la  misma?  ¿Han  variado  sus
responsabilidades  y/o  su  grado  de  implicación?  Si  es  así  ¿cuáles  son  los
motivos principales?
(3.2) ¿Sobre qué están decidiendo l@s vecin@s en el pps Además de esto ¿Han
surgido otras iniciativas (acciones) vecinales a partir del pps?
(3.3)  ¿Hay gente que esté destacando en el  trabajo  participativo?  ¿De qué
manera (para bien y para mal)? ¿Quién(es)? ¿Son siempre las mismas? Tanto si
facilita como si obstaculiza el proceso, ¿cómo se está favoreciendo o atajando?

____________Planificación y recursos 
(5.15.7) ¿Cuál es el calendario del proceso? ¿Quién, cómo y cuándo se decide?
¿Se producen cambios en el calendario? ¿Por parte de quién?
(5.2)  ¿Considera  que  el  calendario  es  adecuado  para  lograr  la  mayor
participación posible en el  pps? ¿Considera que los horarios son adecuados
para lograr la mayor participación posible en el pps? ¿Y los espacios utilizados?
(5.9) ¿Considera se aportan recursos materiales necesarios para llevar a cabo
el pps? ¿Por qué? ¿Considera que se aporta el trabajo necesario para llevar a
cabo el pps? ¿Por qué? (5.8)  A parte de lo que falta ¿qué recursos valora que
se están aportando?

QUIÉN PARTICIPA
____________Participación 
(6.2) ¿Cuál es el grado de implicación de l@s responsables polític@s con el
p.part.? ¿Cuál es el grado de implicación del resto de grupos políticos con el
pps? ¿Y el del personal del Ayuntamiento?

(6. 7)¿Están implicad@s vecin@s participantes en la difusión de información?
¿Cómo?  ¿Están  implicad@s  vecin@s  participantes  en  la  producción  de
información del pps? Si es así, ¿cuál o cómo?
(6.10) Respecto al organigrama del proceso, ¿quién puede participar en cada
uno de esos espacios?
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EN QUÉ SE PARTICIPA
____________Relevancia (Areas presupuestarias a debate y cuantía) 
(7.8) El pps demanda que l@s vecin@s decidan sobre determinadas partidas de
gasto. ¿Está provocando el pps otras propuestas vecinales que no signifiquen
directamente  gastos  en   estas  partidas?  ¿Están  siendo  vinculantes  estas
propuestas? ¿Se han hecho propuestas para el ahorro o mejor utilización del
dinero del Ayto.?

CÓMO SE PARTICIPA
____________Calidad democrática (Espacios Deliberativos)
(9.2) ¿Pueden participar técnic@s y polític@s en los espacios deliberativos? ¿En
cuáles?  (9.3)  ¿Existen  relación/influencia  con  otros  espacios  de
planificación/decisión en el pueblo?
(9.4) ¿Cree que el pps ha sintonizado con las necesidades más sentidas por
vecin@s? Si no es así, ¿por qué?
(9.5) ¿Cree que el pps está ayudando a l@s vecin@s a mejorar su capacidad de
organizarse  por  sí  mism@s?  ¿Ha  surgido  alguna  iniciativa  organizada
enteramente por vecin@s a raíz del pps? ¿Cuál? ¿Cómo?
(9.8)  ¿Cree  que  el  pps  provoca  debate?  ¿Se  discuten  las  propuestas
colectivamente o son más individuales? ¿Se le está dando tiempo? ¿Qué tipo
de debates, temas…? ¿Qué considera que le falta?
(9.6) ¿Qué correlación existe entre espacios deliberativos y momentos clñave
del proceso (propuesta, decisión...)?
(9.7) ¿Cómo son los debates? ¿Cómo se llega a decisiones/acuerdos?

____________Interacción entre agentes (Dinámica de grupos/proceso)
(10.2) ¿Se ha dado algún tipo de conflicto a raíz del pps? Si es que sí ¿cuál(es)?
¿Cómo se han abordado desde el pps? Si es que no ¿por qué?
¿Cree que el pps ha conseguido incorporar la diversidad de colectivos y puntos
de vista presentes en la localidad? Si es que no ¿qué grupos y opiniones cree
que no están representados? ¿Por qué cree que esto es así? ¿Sabe si desde el
pps se ha hecho algo para solventar específicamente estas ausencias? Si es
que sí, ¿qué y con qué resultado?
(10.4) ¿Cuál diría que es el perfil de la persona que participa en el pps? ¿Podría
identificar otros grupos de participantes? ¿Existen o se han creado grupos de
participantes con coaliciones de intereses?
(10.5) ¿Cree que el pps está ayudando a mejorar las relaciones sociales entre
vecin@s? No sólo clima, sino  intensidad.
(10.711.4) ¿Ha observado que el pps haya provocado cambios en las opiniones
o formas de actuar de l@s responsables polític@s? ¿Y en el organigrama de
funcionamiento del Ayto.? ¿Ha observado que el pps haya provocado cambios
en las opiniones o formas de actuar de l@s trabajadores/as el Ayuntamiento?
¿Ha observado que el pps haya provocado cambios en las opiniones o en las
formas de actuar de l@s vecin@s?
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____________Interacción entre agentes  (Relación)
(11.2) ¿Hasta qué punto considera que l@s vecin@s se sienten protagonistas (o
responsables) del proceso? 
(11.3)  ¿Cree  que  las  reuniones  y  demás  espacios  del  p.part.  han  ido
evolucionando con el tiempo? ¿Cómo? ¿Está mejorando la comunicación entre
vecin@s, con l@s técnic@s municipales o la parte política a raíz del pps?

____________Información
(12.1) ¿Cómo se transmite la información del pps
(12.4) ¿Sabe si el pps ha tenido alguna repercusión en los mm.cc.?
(12.5)  ¿Sabe  si  el  pps  ha  puesto  en  marcha  alguna  forma  novedosa  de
comunicación? ¿Ha originado algún canal de comunicación?
(12.6) ¿Cree que el pps ha favorecido la capacidad de l@s vecin@s de manejar
información sobre su pueblo?
(12.7)  ¿Han  existido  campañas  de  comiunicación  del  pps?  ¿Quién  las  ha
diseñado? ¿Cree que el pps ha favorecido la capacidad de  l@s vecin@s de
diseñar una campaña de difusión?
(12.8) ¿Considera que l@s vecin@s tienen toda la información necesaria para
poder participar en  el pps? ¿Cree que llega a todo elmundo? ¿Se entiende
bien? ¿Cree que el pps ha favorecido la capacidad de l@s vecin@s de manejar
un medio de comunicación? (12.12) ¿Sabe si desde el pps se ha hecho algo
para difundir que las propuestas vecinales se han llevado a cabo? Si es que sí,
¿qué?
(12.13) ¿Sabe si el p.part. ha generado algún tipo de documentación? Si es que
sí, ¿cuál? ¿Quién? ¿para quién? ¿cómo? ¿Pueden otras personas acceder a ella?
¿Quién? ¿Cómo?

RESULTADOS
____________Capacidad  transformadora  (Perfiles  e  impacto  de
propuestas)  (13.6)  ¿Considera  que  el  pps  realiza  eficazmente  las
propuestas aprobadas por l@s vecin@s? Si no es así ¿por qué? ¿Cree que el
pps es un medio adecuado para mejorar el pueblo? Si no es así ¿por qué?

____________Consecuencias (Espacios organizativos)
(14.2) ¿Existen espacios organizativos mixtos (polític@s, técnic@s, vecin@s)?
(14.44.5) ¿Cree que el pps ha abierto la participación a otros ámbitos más allá?
¿A cuáles? (14.54.6) ¿Cree que el pps está fomentando la participación más
allá  del  pps  en  otros  espacios  del  pueblo  (asociaciones,  colectivos,  grupos
informales, etc.)? Si es así, ¿cómo? (14.6) ¿Se dan o se han creado espacios de
autoorganización al margen del pps? ¿cuáles? ¿son espacios de decisión? ¿qué
relación tienen con los pps?

____________Consecuencias  (Capacitación)
(15.1-15.2)  ¿Cree  que  el  pps  es  un  espacio  de  aprendizaje?  ¿Han  surgido
iniciativas de formación a raíz del pps? ¿Cuáles? ¿A quién iban dirigidas?

328



> Entrevista para Polític@s en el proceso

COORDINACIÓN
____________Consenso 
(1.3) ¿Ha habido algún obstáculo o problema en el pps? ¿Quién se ha dado
cuenta?  ¿Cómo?  ¿Se  le  ha  hecho  frente  de  alguna  manera  desde  el  pps?
¿Cómo?

____________Transversalidad   
(2.3)  ¿Sabe si  el  pps  está  sirviendo para que el  Ayto.  cambie su forma de
funcionamiento en algún aspecto? ¿alguno, pocos, muchos? Si es así, ¿es por
demanda de los vecinos o por propia iniciativa municipal?
(2.4) En concreto con la toma de decisiones, ¿sabe si el pps está influyendo en
otras decisiones municipales que no estaban inicialmente incluidas en el pps? 
(2.6 ) ¿Hay algún tipo de interconexión o coordinación con otros procesos
pps?  (2.7)  ¿Considera  adecuado  el  ritmo  de  trabajo  del  presupuesto
participativo?

____________Iniciativa y liderazgo  
(3.1)  En el tiempo que lleva funcionando el pps ¿se ha ido implicando más
gente  o  se  ha  mantenido  más  o  menos  la  misma?  ¿Han  variado  sus
responsabilidades  y/o  su  grado  de  implicación?  Si  es  así  ¿cuáles  son  los
motivos principales?
(3.3)  ¿Hay gente que esté destacando en el  trabajo  participativo?  ¿De qué
manera (para bien y para mal)? ¿Quién(es)? ¿Son siempre las mismas? Tanto si
facilita como si obstaculiza el proceso, ¿cómo se está favoreciendo o atajando?

____________Integración sistema 
4.5 Nuevos espacios de participación/gestión que se abren a raíz de los pps (*) 

____________Planificación y recursos 
(5.1 ) ¿Conoce el calendario del proceso? ¿Quién, cómo y cuándo se
decide? (5.8)  A parte de lo que falta ¿qué recursos valora que se
están aportando?

QUIÉN PARTICIPA
____________Participación 
(6.2) ¿Cuál es el grado de implicación de los responsables políticos con el pps?
¿Cuál es el grado de implicación del resto de grupos políticos con el pps?
¿Cuál es el grado de implicación de personal del Ayuntamiento con el pps?

EN QUÉ SE PARTICIPA
____________Relevancia (Areas presupuestarias a debate y cuantía) 
(7.8) El pps demanda que los vecinos decidan sobre determinadas partidas de
gasto. ¿Está provocando el pps otras propuestas vecinales que no signifiquen
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directamente  gastos  en  estas  partidas?  ¿Están  siendo  vinculantes  estas
propuestas? 
¿Se han hecho propuestas para el  ahorro o mejor utilización del  dinero del
Ayto.?

CÓMO SE PARTICIPA
____________Calidad  democrática
(Autorreglamento)  (8.1)¿Existe
autorreglamento?  ¿Desde  cuándo?  (8.2)¿Se
modifica? ¿Quién(es)? ¿Cómo?

____________Calidad democrática (Espacios Deliberativos)
(9.4) ¿Cree que el pps ha sintonizado con las necesidades más sentidas por los
vecinos? Si no es así, ¿por qué cree que no?
(9.8) ¿Cree que los pres. part. provoca el debate? ¿Se discuten las propuestas
colectivamente o son más individuales? ¿Se le está dando tiempo? ¿Qué tipo
de debates, temas…? ¿Qué considera que le falta?

____________Interacción entre agentes (Dinámica de grupos/proceso)
(10.2) ¿Se ha dado algún tipo de conflicto a raíz del pps? Si es que sí ¿cuál(es)?
¿Cómo se han abordado desde el pps? Si es que no ¿por qué?
¿Cree que el pps ha conseguido incorporar la diversidad de colectivos y puntos
de vista que están presentes en la localidad? Si  es que no ¿qué grupos y
opiniones cree que no están representados? ¿Por qué cree que esto es así?
¿Sabe si desde el pps se ha hecho algo para solventar específicamente estas
ausencias? Si es que sí, ¿qué y con qué resultado? (10.5) ¿Cree que el pps
está  ayudando a  mejorar  las  relaciones  sociales  entre  vecinos?  No sólo  el
clima, sino la intensidad
(10.7) ¿Ha observado que el pps haya provocado cambios en las opiniones o en
las formas de actuar de los responsables políticos? ¿Ha observado que el pps
haya provocado cambios en las opiniones o en las formas de actuar de los
trabajadores  el  Ayuntamiento?  ¿Ha  observado  que  el  pps  haya  provocado
cambios en las opiniones o en las formas de actuar de los vecinos?

____________Interacción entre agentes  (Relación)
11.110.5 Incremento de la sociabilidad entre participantes (*)
(11.2) ¿Hasta qué punto considera que los vecinos se sienten protagonistas (o
responsables) del proceso? 
(11.3)  ¿Cree  que  las  reuniones  y  demás  espacios  del  pps  han  ido
evolucionando con el tiempo? ¿Cómo? ¿Está mejorando la comunicación entre
vecinos, con los técnicos municipales o la parte política a raíz del pps?
11.4 Evolución del organigrama de funcionamiento propio del Ayto. (*) 

____________Comunicación
(12.4) ¿Sabe si el pps ha tenido alguna repercusión en los mm.cc.?
(12.5)  ¿Sabe  si  el  pps  ha  puesto  en  marcha  alguna  forma  novedosa  de
comunicación? ¿Ha originado algún canal de comunicación?
12.9 Evolución de la participación en los canales de información
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(12.12) ¿Sabe si desde el pps se ha hecho algo para difundir que las propuestas
vecinales se han llevado a cabo? Si es que sí, ¿qué?

> Entrevista para Vecin@s en el proceso

FICHA TÉCNICA
Municipio:     _______________________________________________________________
Persona(s) entrevistada(s): ___________________________________________________
Responsabilidad:    __________________________________________________________
Lugar de la entrevista: _______________________________________________________
Fecha y hora:    _____________________________________________________________

COORDENADAS GENERALES

1.(3.2) ¿Sobre qué están decidiendo l@s vecin@s en el pps? 

2.(7.8) En el pps l@s vecin@s deciden sobre determinadas partidas de gasto.
¿Está  provocando  el  pps  otras  propuestas  vecinales  que  no  signifiquen
directamente gastos en estas partidas? Si  es así,  ¿están siendo vinculantes
estas  propuestas?  En  concreto  ¿se  han  hecho  propuestas  para  el  ahorro  o
mejor uso del dinero del Ayto.?

3.(3.2 y 9.5) ¿Ha surgido alguna iniciativa organizada enteramente por vecin@s
a raíz del pps? Si es que sí, ¿Cuál? ¿Cómo?

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

4. (3.1) En el tiempo que lleva funcionando el pps ¿se ha ido implicando más
gente o se ha mantenido más o menos la misma?

5.(12.8) ¿Considera que l@s vecin@s tienen toda la información necesaria para
poder participar en el pps? ¿Cree que le llega a todo el mundo? ¿Se entiende
bien?

6.(5.1 ) ¿Conoce el calendario del proceso? ¿Quién, cómo y cuándo lo decide?

7.(8.1) ¿Existe autorreglamento? ¿Desde cuándo? ¿Quién y cuándo lo elabora?

8.(8.2) ¿Se modifica?¿Quién(es)? ¿Cómo?

9. (5.2)  ¿Considera  que  el  calendario  es  adecuado  para  lograr  la  mayor
participación posible en el pps? ¿Considera que los horarios son adecuados
para lograr la mayor participación posible en el proceso? ¿Y los espacios
utilizados?
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10. (2.7) ¿Considera adecuado el ritmo de trabajo del pps?

11. (10.4) ¿Cuál diría que es el perfil de la persona que participa en el pps?
¿Podría identificar otros grupos de participantes?

12. (3.1) ¿Han variado las responsabilidades y/o el grado de implicación de
l@s participantes? Si es así ¿cuáles son los motivos principales?

13. (9.8)  ¿Cree que el  pps provocan debate? ¿Se discuten las  propuestas
colectivamente o son más individuales? ¿Se le está dando tiempo? ¿Qué
tipo de debates, temas…? Si no se dan debates, ¿Por qué cree que es así?

14. (3.3) ¿Hay gente que esté destacando en el trabajo participativo? ¿De
qué manera (para bien y para mal)? ¿Quién(es)? ¿Son siempre las mismas?
Tanto si facilita como si obstaculiza el proceso, ¿cómo se está favoreciendo
o atajando?

15. (10.4) ¿Existen o se han creado grupos/subgrupos de participantes con
intereses comunes?

16. (12.1) ¿Cómo se transmite la información del pps?

17. (12.5) ¿Sabe si el pps ha puesto en marcha alguna forma novedosa de
comunicación? ¿Ha originado algún canal de comunicación?

18. (12.13) ¿Sabe si el pps ha generado algún tipo de documentación? ¿Cuál?
¿Quién(es)  y  cómo  la  elaboran?  ¿Para  quién?  ¿Pueden  otras  personas
acceder a ella? ¿Quién(es)? ¿Cómo?

19. (6.7)  ¿Se  implican  l@s  vecin@s  participantes  en  la  difusión  de
información? ¿Cómo? ¿Están implicad@s l@s vecin@s participantes en la
producción de información del pps? Si es así, ¿cuál o cómo?

20. (12.7) ¿Han existido campañas de comunicación del pps? ¿Quién las ha
diseñado?

21. (12.12) ¿Sabe si desde el pps se ha hecho algo para difundir  que las
propuestas vecinales se han llevado a cabo? Si es así, ¿qué?

22. (12.4) ¿Sabe si el pps ha tenido alguna repercusión en los mm.cc.?

23. (6.2) ¿Cuál es el grado de implicación de l@s responsables polític@s con
el pps? ¿Cuál es el grado de implicación del resto de grupos políticos con el
pps? ¿Cuál es el grado de implicación de personal del Ayuntamiento con el
pps?

24. (2.2) ¿Sabe quién analiza si las propuestas que realizan los vecinos en el
pps se pueden hacer? ¿Sabe cómo?
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25. (5.9)  ¿Considera  que  se  aportan  recursos  materiales  necesarios  para
llevar a cabo el pps? ¿Por qué?

26. (5.8) Aparte de lo que falta ¿qué recursos valora que se están aportando?
¿Considera que se aporta el trabajo necesario para llevar a cabo el pps?
¿Por qué?

27. (1.3)  ¿Ha habido obstáculos/problemas en el  pps?  ¿Quién se ha  dado
cuenta y cómo? ¿Se le ha hecho frente de alguna manera desde el pps?
¿Cómo?

28. (10.2)  ¿Se ha dado algún tipo de conflicto  a  raíz  del  pps? ¿Cuál(es)?
¿Cómo se han abordado desde el pps? Si es que no ¿por qué?

29. (2.514.6) ¿Qué otros espacios de participación existen en el pueblo? ¿Son
espacios de decisión? ¿Sabe si se relacionan con el pps? ¿Cómo?

BALANCE VALORATIVO

30. (13.6)  ¿Considera  que  el  pps  realiza  eficazmente  las  propuestas
aprobadas por l@s vecin@s? Si no es así ¿por qué? 

31. (9.4) ¿Cree que el pps ha sintonizado con las necesidades más sentidas
por l@s vecin@s? Si no es así, ¿por qué?

32. (10.2)  ¿Cree  que  el  pps  ha  conseguido  incorporar  la  diversidad  de
colectivos y puntos de vista presentes en la localidad? Si es que no ¿qué
grupos y opiniones cree que no están representados? ¿Por qué? ¿Sabe si
desde  el  pps  se  ha  hecho  algo  para  solventar  específicamente  estas
ausencias? Si es que sí, ¿qué y con qué resultado?

33. (11.3) ¿Está mejorando la comunicación entre vecin@s, con l@s técnic@s
municipales o la parte política a raíz del pps?

34. (10.5)  ¿Cree  que  el  p.part.  está  ayudando  a  mejorar  las  relaciones
sociales entre l@s vecin@s? No sólo el clima, sino la intensidad.

35. (10.7)  ¿Ha  observado  que  el  pps  haya  provocado  cambios  en  las
opiniones o  formas de actuar de l@s vecin@s? ¿Y en las de l@s polític@s?
¿Y en las de l@s trabajador@s del Ayuntamiento?

36. (9.5)  ¿Cree  que  el  pps  está  ayudando  a  l@s  vecin@s  a  mejorar  su
capacidad de de organizarse por sí mism@s?

37. (12.6) ¿Cree que el pps ha favorecido la capacidad de l@s vecin@s de
manejar información sobre su pueblo?
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38. (11.2)  ¿Hasta  qué  punto  considera  que  l@s  vecin@s  se  sienten
protagonistas (o responsables) del proceso? 

39. (2.3) ¿Sabe si el pps está sirviendo para que el Ayto cambie su forma de
funcionamiento en algún aspecto? ¿Alguno, pocos, muchos? ¿Cuáles? Si es
así, ¿es por demanda de los vecinos o por propia iniciativa municipal?

40. (2.4)  En  concreto  con  la  toma  de  decisiones,  ¿sabe  si  el  pps  está
influyendo  en  otras  decisiones  municipales  que  no  estaban  inicialmente
incluidas en él? 

41. (14.44.5)  ¿Cree  que  el  pps  ha  abierto  la  participación  a  otros
ámbitos/temas más allá del pps? Si es así, ¿a cuáles?

42. (14.54.6)  ¿Cree que el  pps  está  fomentando la  participación  en otros
espacios del pueblo (asociaciones, colectivos, grupos informales, etc.)? Si es
así, ¿Cómo?

43. (15.1)  ¿Cree  que  el  pps  es  un  espacio  de  aprendizaje?  ¿Han  surgido
iniciativas de formación a raíz del pps? ¿Cuáles?

44. (13.6) ¿Cree que el pps es un medio adecuado para mejorar el pueblo? Si
no es así ¿por qué?
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> Entrevista para Vecin@s no implicad@s  en el proceso

FICHA TÉCNICA
Municipio:     _______________________________________________________________
Persona(s) entrevistada(s): ___________________________________________________
Responsabilidad:    __________________________________________________________
Lugar de la entrevista: _______________________________________________________
Fecha y hora: ______________________________________________________________

         COORDENADAS GENERALES  1.(3.2) ¿Sobre qué

están decidiendo l@s vecin@s en el pps? 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

2.(12.8) ¿Considera que l@s vecin@s tienen toda la información necesaria para
poder participar en el pps? ¿Cree que le llega a todo el mundo? ¿Se entiende
bien?

3.(5.1 ) ¿Conoce el calendario del proceso? ¿Quién, cómo y cuándo lo decide?

4.(8.1) ¿Existe autorreglamento? ¿Desde cuándo? ¿Quién y cuándo lo elabora?

5. (5.2)  ¿Considera  que  el  calendario  es  adecuado  para  lograr  la  mayor
participación posible en el pps? ¿Considera que los horarios son adecuados
para lograr la mayor participación posible en el proceso? ¿Y los espacios
utilizados?

6. (2.7) ¿Considera adecuado el ritmo de trabajo del pps?

7. (10.4) ¿Cuál diría que es el perfil  de la persona que participa en el pps?
¿Podría identificar otros grupos de participantes?

8. (12.1) ¿Cómo se transmite la información del pps?

9. (12.5)  ¿Sabe si  el  pps  ha puesto  en marcha alguna forma novedosa  de
comunicación? ¿Ha originado algún canal de comunicación?

10. (12.7) ¿Han existido campañas de comunicación del pps? ¿Quién las ha
diseñado?

11. (12.13) ¿Sabe si el pps ha generado algún tipo de documentación? ¿Cuál?

12. (12.12) ¿Sabe si desde el pps se ha hecho algo para difundir  que las
propuestas vecinales se han llevado a cabo? Si es así, ¿qué?

13. (12.4) ¿Sabe si el pps ha tenido alguna repercusión en los mm.cc.?
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14. (6.2) ¿Cuál es el grado de implicación de l@s responsables polític@s con
el pps? ¿Cuál es el grado de implicación del resto de grupos políticos con el
pps? ¿Cuál es el grado de implicación de personal del Ayuntamiento con el
pps?

15. (2.2) ¿Sabe quién analiza si las propuestas que realizan los vecinos en el
pps se pueden hacer? ¿Sabe cómo?

16. (10.2)  ¿Se ha dado algún tipo de conflicto  a  raíz  del  pps? ¿Cuál(es)?
¿Cómo se han abordado desde el pps? Si es que no ¿por qué?

17. (2.514.6) ¿Qué otros espacios de participación existen en el pueblo? ¿Son
espacios de decisión? ¿Sabe si se relacionan con el pps? ¿Cómo?

BALANCE VALORATIVO

18. (13.6)  ¿Considera  que  el  pps  realiza  eficazmente  las  propuestas
aprobadas por l@s vecin@s? Si no es así ¿por qué? 

19. (9.4) ¿Cree que el pps ha sintonizado con las necesidades más sentidas
por l@s vecin@s? Si no es así, ¿por qué?

20. (10.2)  ¿Cree  que  el  pps  ha  conseguido  incorporar  la  diversidad  de
colectivos y puntos de vista presentes en la localidad? Si es que no ¿qué
grupos y opiniones cree que no están representados? ¿Por qué? ¿Sabe si
desde  el  pps  se  ha  hecho  algo  para  solventar  específicamente  estas
ausencias? Si es que sí, ¿qué y con qué resultado?

21. (11.3) ¿Está mejorando la comunicación entre vecin@s, con l@s técnic@s
municipales o la parte política a raíz del pps?

22. (10.5) ¿Cree que el pps está ayudando a mejorar las relaciones sociales
entre l@s vecin@s? No sólo el clima, sino la intensidad.

23. (10.7)  ¿Ha  observado  que  el  pps  haya  provocado  cambios  en  las
opiniones o formas de actuar de l@s vecin@s? ¿En las de l@s polític@s? ¿Y
en las de l@s trabajador@s del Ayto?

24. (2.3) ¿Sabe si el pps está sirviendo para que el Ayto cambie su forma de
funcionamiento en algún aspecto? ¿Alguno, pocos, muchos? ¿Cuáles? Si es
así, ¿es por demanda de los vecinos o por iniciativa municipal?

25. (14.44.5)  ¿Cree  que  el  pps  ha  abierto  la  participación  a  otros
ámbitos/temas más allá del pps? Si es así, ¿a cuáles?

26. (14.54.6)  ¿Cree que el  pps  está  fomentando la  participación  en otros
espacios del pueblo (asociaciones, colectivos, grupos informales, etc.)? Si es
así, ¿Cómo?
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27. (15.1)  ¿Cree  que  el  pps  es  un  espacio  de  aprendizaje?  ¿Han  surgido
iniciativas de formación a raíz del pps? ¿Cuáles?

28. (13.6) ¿Cree que el pps es un medio adecuado para mejorar el pueblo?
¿Por qué?

> Entrevista para Técnic@s no implicad@s  en el proceso

COORDINACIÓN
____________Consenso 
(1.3) ¿Ha habido algún obstáculo o problemas en el pps? ¿Quién se ha dado
cuenta?  ¿Cómo?  ¿Se  le  ha  hecho  frente  de  alguna  manera  desde  el  pps?
¿Cómo?

____________Transversalidad   
(2.2) ¿Sabe quién analiza si las propuestas que realizan los vecinos en el pps se
pueden hacer? ¿Sabe cómo?
(2.7)¿Considera adecuado el ritmo de trabajo del pps?

____________Iniciativa y liderazgo  
(3.1)  En el tiempo que lleva funcionando el pps ¿se ha ido implicando más
gente  o  se  ha  mantenido  más  o  menos  la  misma?  ¿Han  variado  sus
responsabilidades  y/o  su  grado  de  implicación?  Si  es  así  ¿cuáles  son  los
motivos principales?

____________Planificación y recursos 
(5.1 ) ¿Conoce el calendario del proceso? ¿Quién, cómo y cuándo se decide?

QUIÉN PARTICIPA
____________Participación 
(6.2) ¿Cuál es el grado de implicación de los responsables políticos con el pps?
¿Cuál es el grado de implicación del resto de grupos políticos con el pps? ¿Cuál
es el grado de implicación de personal del Ayuntamiento con el pps?

EN QUÉ SE PARTICIPA
____________Relevancia (Areas presupuestarias a debate y cuantía) 
(7.8) El pps demanda que los vecinos decidan sobre determinadas partidas de
gasto. ¿Está provocando el pps otras propuestas vecinales que no signifiquen
directamente  gastos  en  estas  partidas?  ¿Están  siendo  vinculantes  estas
propuestas?  ¿Se han hecho propuestas para el ahorro o mejor utilización del
dinero del Ayto.?

CÓMO SE PARTICIPA
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____________Interacción entre agentes (Dinámica de grupos/proceso)
(10.7) ¿Ha observado que el pps haya provocado cambios en las opiniones o
formas de actuar de los responsables políticos? ¿Ha observado que el pps haya
provocado cambios en las opiniones o formas de actuar de los trabajadores el
Ayuntamiento?  ¿Ha  observado  que  el  pps  haya  provocado  cambios  en  las
opiniones o formas de actuar de los vecinos?

____________Interacción entre agentes (Relación)
(11.3)  ¿Cree  que  las  reuniones  y  demás  espacios  del  pps  han  ido
evolucionando con el tiempo? ¿Cómo? ¿Está mejorando la comunicación entre
vecinos, con los técnicos municipales o la parte política a raíz del pps?

____________Comunicación
(12.12) ¿Sabe si desde el pps se ha hecho algo para difundir que las propuestas
vecinales se han llevado a cabo? Si es que sí, ¿qué?

RESULTADOS
____________Consecuencias (Capacitación)
(15.1) ¿Cree que el pps es un espacio de aprendizaje? ¿Han surgido iniciativas
de formación a raíz del pps? ¿Cuáles?

ANEXO  3. RESULTADOS  TALLER  ENCUENTRO
PROVINCIAL 
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GRUPOS  MOTORESEncuentro  de  grupos  motores.
Archidona, 29 de mayo de 2010

Conclusiones de los talleres.- 

1. Universalidad / Inclusión social.

    Fortalezas:

−  Incorporación  de  jóvenes  a  través  de  un  proceso  de  decisión  (Silo  en
Archidona).
− Edad de participación (Archidona: votación desde 15 años y Casabermeja: 5
años)
−  Participación  en  la  elaboración  del  primer  autorreglamento  de  diversos
sectores (jóvenes, asociaciones, niñ@s...).
−  Grupo  de  jóvenes  de  la  Banda  Municipal,  son  capaces  de  organizarse  y
movilizar a otr@s para sacar adelante su propuesta. (En Casabermeja)
− Complicidad entre iguales (llegar a otros sectores desde sus iguales).
− Espacios sectoriales (temáticos)
− Mezclas de los espacios sectoriales
− Salir a espacios informales (“a donde está la gente”)
−  Facilitar  participación diversa,  adaptándose a diversos:  espacios,  tiempos,
lenguajes, intereses, necesidades...
− Visibilizar propuestas ejecutadas
− Presupuestos propios para funcionamiento básico de los PPs
− Participación de l@s niñ@s
− Campañas de comunicación provocativa
−  Autoorganización  de  sectores  de  afectad@s  por  alguna
problemática/necesidad

Debilidades:

−  Percepción  de  las  personas  adultas  de  que  l@s  jóvenes  tienen  poca
motivación, sólo se interesan por lo suyo (distintos intereses).
− Poca implicación de algunas zonas, cuyas propuestas han “ganado”, en otros
momentos del proceso (como este encuentro) > “utilitarismo”.
− Poca relación con la AA.VV. (cuestión de poder/legitimidad) > El Ayto. podría
hacer algo por dar legitimidad al proceso de cara a la AA.VV.
− Poca implicación de asociaciones en general  > Archidona: Las asociaciones
se forman para fines concretos.
− Falta información (aún hay gente que no sabe qué es el Pps).
− Estancamiento de funciones del grupo motor (privilegio sin servicio).
− Falta gente para los grupos motores.
− No en todas las zonas participa la gente por igual.
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− Los papeles no bastan para convocar a la gente.
− Falta información.
− Los folletos no se leen, no fomentan la participación. 
− Desánimo.
− Diversos colectivos no implicados/integrados en los procesos (migrantes...)
− Espacios sectoriales que no se mezclan
− Falta hábito de participación
− Mala imagen de la “política”
− Prisas que dificultan. Comunicación, debate..
−  Campañas de comunicación provocativa que
confunden  −  Desconfianza  respecto  de  los
procesos

Propuestas:

− La gente se mueve a participar por interés, es normal (si no me interesa no
participo).
−  Con el tiempo, en la medida en que los procesos maduren, se participará
más.
− Indagar en otras formas de participación (para incorporar otra gente).
− Espacios de participación diversos (participar no es sólo ir a reuniones).
−  Incentivar  la  participación  a  través  de  la  radio,  megafonía,  vídeo
comunitario  (en  alguna experiencia  se  mostró  que el  video  podía  ser  un
factor de marginación de unos barrios frente a otros).
−  Visionar vídeos en los bares para informar a la gente sobre lo que son los
presupuestos participativos e incentivarles a participar.
− El boca a boca. 
− Al mismo tiempo que se informa, transmitir la motivación por este proceso. 
−  Los folletos se leen si se realiza al mismo tiempo el boca a boca en sitios
“clave”, de concentración de la gente:
− *tiendas
− *bares
− *colegios
− *peluquerías
− *carnicería, pescadería, frutería
− *hogar del jubilado

- Trabajo de comunicación y dinamización en la calle, “el cuerpo a cuerpo
es clave”
- Mapear  (identificar  lideres  naturales,  lugares  de  encuentro...)  para  ir
haciendo un trabajo de comunicación y dinamización, crear redes.. 
- Aprovechar el introducir temas “conflictivos” para garantizar una mayor
participación 
- Boletines informativos ligeros y claros 
- Trabajo continuo, todo el año, sin parones 
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- Que las asociaciones dinamicen entre sus asociad@s, aporten sus redes
y saberes a los PPs

2. Autorreglamentación

- Regular funciones del grupo motor para que: 
- la gente no se tenga que ir obligatoriamente del grupo motor.
- cuantas más personas, mejor.
- No dio tiempo a trabajar este contenido. 
- Salio un comentario referido a que la propia palabra suena extraña, y
que algunos de sus contenidos también suenan complicados.
- Por otro lado se comenta que muchas de las propuestas surgidas de los
otros contenidos se podrían empezar a garantizar a partir de introducirlas en
los autorreglamentos. 

Propuestas:

- Reglamentar  que  las  personas  que  quieran  seguir  participando  en  el
grupo motor puedan hacerlo sin necesidad de irse. 
3. Deliberación

    Fortalezas:

− Criterios de justicia social (más equidad, menos votación).
− Criterios de solidaridad en votación (obligación de votar propuestas de otras
zonas)
− La gente de las zonas rurales (campo) se mueven y organizan más
− Las situaciones en que a partir de un tema sencillo, se acaba profundizando
(buscando causas) y se acaba abordando debates estratégicos

Debilidades:

− Falta de tiempo para el proceso > falta de espacios reflexivos.
−  Repartir funciones para evitar que sean sólo unas pocas personas las que
opinen, aporten, se impliquen.
−  La gente presenta sus propuestas, pero a la hora de votar y deliberar no
participa.
− No acuden a las convocatorias.
− Necesidad de organizarte para sacar adelante propuestas aunque sean muy
necesarias

Propuestas:

−  L@s jóvenes no queremos que nos den la murga  (participación juvenil en
votaciones – fiesta viernes de Dolores).
− Aumentar el tiempo dedicado a cada proceso.
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−  Se han votados propuestas más generales, que luego se irán concretando
con la gente con más posibilidad de debate.
− Crear espacios de deliberación a partir de grupos de interés (por ejemplo, de
medio ambiente).
− Fomentar la votación, que acudan a las convocatorias a través de rifas, por
ejemplo. 
− Necesidad de fortalecer las reuniones de presupuestos participativos creando
espacios para ello. 
− Más encuentros con otros pueblos.
− Superar las divisiones territoriales, dividir en espacios sectoriales (a partir de
que se vayan incorporando nuevas partidas)
− Autodiagnósticos previos a la elaboración de propuestas

4. Vinculación Fortalezas:

− 400.000 € a debate (pero sólo en obras).  (En
Archidona)  −  L@s vecin@s detectan necesidades
que el Ayto. desconoce.
− Van saliendo otros temas a debate a partir del proceso.
− Se estan ejecutando las propuestas priorizadas, incluso sugerencias. 
− Participación vecinal en el diseño de ejecución de las propuestas. 
− Tomar actas de las reuniones con la parte política (lo escrito vincula). 
− Seguimiento detallado de las propuestas priorizadas (fichas de seguimiento,
reuniones mixtas periódicas...). 
−  Que el  Grupo Motor  no asuma la  representación del  Equipo de Gobierno
frente a l@s vecin@s, ni a la inversa la representación vecinal frente al Equipo
de Gobierno. La función del Grupo 
Motor es dinamizar, informar-comunicar

Debilidades:

− Poco dinero a decisión.
− Falta de interés por falta de credibilidad.
− Mejorar la difusión de lo ejecutado vía Pps.
− Desánimo de la población.
−  Paso  de  gigante  sólo  por  haber  empezado  a  hacer  el  presupuesto
participativo. 
− R.O.M. (reglamento de ordenanza municipal), legisla que son los políticos los
que  toman  las  decisiones.  Argumento  que  se  utiliza  para  no  vincular  las
propuestas elegidas en las votaciones de Presup. Particip. 
−  Dentro  del  funcionamiento  de  los  ayuntamientos,  los  presupuestos
participativos no tienen el mismo peso que otras áreas. 
− Parones en la ejecución de propuestas:

*poca autonomía de los ayuntamientos (depende también del origen de los
fondos).
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*falta de permanencia.

- Propuestas que no se ejecutan
- Resistencias técnicas y políticas a ceder poder

    Propuestas:

30. Hay que estar encima del ayto. para hacer el seguimiento (también
responsabilidad vecinal). 

31. Visibilizar lo que se está haciendo, por ejemplo, con fotos del antes,
del momento actual y del después 

32. En  relación  al  R.O.M.,  presentar  los  presupuestos  participativos
apoyándose  por  el  Informe  del  Defensor  del  Pueblo  y  escribiendo  la
palabra “vinculante” en el preámbulo. 

33. Realizar un mayor seguimiento de la ejecución y desarrollo de las
propuestas.

34. Asumir  la  propia  responsabilidad como vecin@: participar,  exigir
cumplimiento acuerdos, dinamizar...
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ANEXO 4. AUTORREGLAMENTOS

> Alameda (normas consensuadas)
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> Archidona0. INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Archidona consciente de la importancia de contribuir al desarrollo 
de la Democracia  Participativa, inicia el proceso de Presupuestos Participativos 2009 
como nueva forma de gestionar los recursos públicos, basada en la participación 
directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto sobre Derechos Civiles y 
Políticos de las Naciones Unidas, recogen entre los derechos y libertades 
fundamentales, el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar directamente 
en los asuntos públicos. 

Concretamente, la Constitución Española, abre una perspectiva renovadora y 
progresista respecto de la participación de los ciudadanos y ciudadanas, a través de 
artículos como, el Art. 9.2. que dice “Corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo e individua y de los grupos 
en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas 
en la vida política, económica, cultural y social”, y el Art. 23 donde se recoge que los 
ciudadanos y ciudadanas  tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
directamente o por medio de representantes. 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía de reciente aprobación establece en
su  art.  10.1:La  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  promoverá  las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integra sean reales y  efectivas;  removerá los  obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y fomentará la calidad de la democracia
facilitando  la  participación  de  todos  los  andaluces  en  la  vida  política,
económica,  cultural  y  social.  Marcándose  como  un  objetivo  básico  la
participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las
políticas públicas,  así  como la  participación individual  y  asociada en los
ámbitos  cívico,  social,  cultural,  económico  y  político,  en  aras  de  una
promoción  de  los  valores  democráticos  y  ciudadanos  democracia  social
avanzada y participativa.

A través de ellos, se está potenciando que la Democracia Participativa sea
un verdadero complemento de la Democracia representativa,  propiciando
que   ciudadanos  y  ciudadanas  y  sus  organizaciones,  sean  verdaderos
protagonistas de la vida pública,  efectuando propuestas para mejorar  su
actividad y junto con la Administración Local, sumar esfuerzos para impulsar
mecanismos que favorezcan la participación de todos y todas, a fin de ser
capaces de construir un proyecto de ciudad global y de intervenir en los
asuntos con responsabilidad municipal.

El Ayuntamiento de Archidona, a través del Presupuesto Participativo pretende 
favorecer la emergencia de una ciudadanía crítica, activa y comprometida con 
la realidad de su pueblo.
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4. GRUPO MOTOR

Tras  las  diversas  reuniones  con  asociaciones  y  grupos  organizados  de
Archidona, se creo un Grupo Motor de Vecinos y Vecinas que han sido los
principales responsables de que este proceso  sea una realidad. Todas las
decisiones y avances se han ido materializando en este espacio que siempre
ha estado abierto a la participar de cualquier persona de Archidona.

El Grupo Motor cuenta con una treintena de personas, que han planteado y
decidido la forma de proponer y votar, la edad para hacerlo, dónde, cómo y
cuándo hacerlo. 

Este grupo se ha estado reuniendo todos los miércoles por la tarde en el
Colegio San Sebastián,  manteniendo debates operativos sobre las  claves
fundamentales para el proceso.

DESICIONES TOMADAS POR EL GRUPO MOTOR

•División del pueblo en 7 zonas:       Ochavada
Virgen de Gracia
El Llano

San Antonio
Huertas del Río

Estación de Archidona
Estación de Salinas

•Decisión de dónde realizar las asambleas (colegios, institutos y casa de
usos múltiples)

•Formas de difundir la información para llegar a la mayor población posible

•Propuestas:  todas  las  personas,  niñ@s,  jóvenes,  adut@s  y  mayores
residentes y propietarios de Archidona

•Las propuestas se harán referentes a las obras AEPSA (antiguas obras del
PER) y se podrán hacer sugerencias respecto a otras áreas, pero no serán
votadas.

•Las propuestas se entregaran únicamente en las asambleas de zona.

•Votaciones:  podrán  votar  todas  las  personas,  residentes  y  propietarios
mayores de 15 años.

•Cada persona tiene que votar una propuesta en tres zonas distintas, siendo
nulas  todas  las  papeletas  de  votación  que  no  lleven  señaladas  tres
propuestas de diferentes zonas

CONCLUSIONES DEL GRUPO MOTOR

Tras  finalizar  las  votaciones  se  reunió  el  grupo  motor  para  hacer  una
evaluación del proceso. Sus principales conclusiones fueron:

1º  La  experiencia  es  muy  positiva  y  útil  para  mejorar  la  realidad  del
municipio.
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2º  Que  vecinas  y  vecinos  hayan  podido  decidir  sobre  un  presupuesto
concreto (Obras AEPSA), ha sido algo muy interesante para este grupo.

3º Han valorado la importancia de estas reuniones porque en ellas se ha
creado un espacio de debate y visualización de diferentes problemáticas.

4º  Apuestan  por  continuar  y  ampliar  el  proceso  en  los  siguientes  años,
retomando el trabajo con la creación de un autorreglamento.

5º Se constituirá un Grupo de Seguimiento de las obras priorizadas: puesta
en marcha, desarrollo, acabado, participación vecinal…

DIVISIÓN DEL PUEBLO POR ZONAS

351



> Ardales

0. INTRODUCCIÓN
A)¿QUÉ ES EL AUTORREGLAMENTO?

El Autorreglamento de los Presupuestos Participativos es el
documento que sirve para establecer las reglas del proceso
en todos sus pasos y acciones.

Es  autorregulado  porque  lo  elaboran  l@s  propi@s
ciudadan@s de Ardales. El primer año, por ser un proceso
novedoso será elaborado entre el técnico-coordinador y el
grupo motor (en representación de tod@s l@s vecin@s).

Es dinámico, ya que podrá ser revisado y modificado (en los
aspectos  que  así  se  requieran)  siempre  y  cuando  un/a
vecin@ dé una justificación de ello.

B)¿QUÉ SON LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS?

Los  Presupuestos  Participativos  son  una  parte  de  los
presupuestos  municipales  que  l@s  ciudadan@s  deciden
cómo invertir en su localidad (el dinero disponible se gasta
en  las  principales  demandas  y  preocupaciones  de  los
ciudadanos).

Se puede proponer para cualquier actividad de coste 0, y
para las actividades, proyectos, obras, ... relacionadas con
las partidas destinadas por el ayuntamiento. Las propuestas
relacionadas  con  partidas  del  ayuntamiento  pasan  a  un
proceso de votaciones y las más votadas serán las que se
ejecuten (las propuestas se ordenan por votos recibidos y
se ejecutan aquéllas hasta donde llega la partida).

Las propuestas se harán en las asambleas de zonas, donde,
además  de  formular  las  propuestas,  se  opinará  y  se
votarán.  Puede  hacer  propuestas  cualquier  persona
empadronada  en  el  municipio,  aunque  para  poder  votar
será necesario tener 15 años o más y pertenecer a la zona
en la que se está realizando la reunión.
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Los  Presupuestos  Participativos  tienen  como  principal
objetivo la participación directa de la ciudadanía en la toma
de decisiones de su localidad, 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.

Los Presupuestos Participativos tendrán carácter universal
(todas las personas tienen derecho a participar), vinculante
(las decisiones tomadas vinculan al Ayuntamiento para su
ejecución)  y  autorreglamentado  (la  ciudadanía,  junto  al
personal técnico y político, establece la forma de tomar las
decisiones).

1. PRESUPUESTOS
El  Ayuntamiento  decide  cada  año  la  parte  de  los
Presupuestos Municipales que va a destinar al proceso de
Presupuestos Participativos. Aunque, además de para estas
partidas,  también  se  puede  proponer  para  cualquier
actividad que sea de coste 0.

2. PARTICIPACIÓN
A) ¿QUIÉN-CÓMO PARTICIPAR?

Puede participar todo el mundo que así lo desee, aunque
para  poder  hacer  propuestas  será  necesario  estar
empadronad@ en Ardales,  y  para poder votar  habrá que
pertenecer a la zona en la que se está realizando la reunión
y tener cumplido los 15 años.

Pero además de la participación “básica” (ir a las asambleas
y  tener  la  opción  de  proponer,  opinar-debatir  y  votar),
quienes  deseen  involucrarse  algo  más  también  tienen  la
posibilidad  de  estar  en  alguno  de  los  Órganos  de
Participación, que son los que se describen a continuación:

>>GRUPO  MOTOR: Es  un  grupo  de  trabajo  voluntario  y
abierto  integrado  por  l@s  vecin@s,  empadronad@s  en
Ardales y con 15 años cumplidos, que lo deseen. Este grupo
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ayuda al desarrollo del proceso, pero no toma decisiones.
Funciones:
-Ayudar en la organización del proceso.
-Dinamizar y promover la participación de la vecindad en
general.
-Informar y formar a la población.
-Valorar cada una de las fases del proceso.
>>REPRESENTANTES  DE  ZONA: Estará  formado  por
aquellas  personas  (sin  número  definido  de  personas  que
tengan que componerlo, pero que estén empadronadas en
Ardales  y  con  15  años  cumplidos)  que,  voluntariamente,
quieran representar a su zona en aquellas fases del proceso
que así lo requieran. Funciones:
-Visitar las obras que se hayan planteado en todas las zonas
de la localidad y tomar nota de la urgencia e importancia
que puedan tener cada una de ellas.
-Reunirse  con  los  técnicos  municipales  y  con  aquellas
personas que propusieron alguna de las obras votadas por
su zona para: 
·saber las obras que son, inicialmente, inviables, 
·escuchar las explicaciones de obras inviables y alternativas
·plantear y debatir posibles alternativas.
-Explicar en la asamblea de zona las obras de las demás
zonas  y  la  importanciaurgencia  que  considera  que  tiene
cada una de ellas.
-Ayudar en el recuento de votos de las asambleas.
-Participar en la comisión de seguimiento de las actividades
y obras que hayan salido votadas en la localidad.

>>COMISIÓN DE SEGUIMIENTO: Se formará una vez que se
hayan priorizado todas las propuestas y éstas hayan sido
entregadas al alcalde. 

Se pretende que esta comisión esté formada por técnic@s,
polític@s y vecin@s 

(especialmente  l@s  que  hayan  hecho  propuestas  que
salgan en votación y l@s Representantes de Zonas, aunque
estará  abierta  la  posibilidad  de  formar  parte  de  esta
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comisión a todo aquél que quiera participar). Con los datos
que  se  vayan  obteniendo  por  esta  comisión  se  harán
asambleas  por  zonas  de  devolución  de  la  información.
Funciones:
-ver  si  lo  decidido  en  el  proceso  de  Presupuestos
Participativos ha sido realmente vinculante,
-comprobar que no se comete ningún tipo de irregularidad
en la adjudicatura y realización de las propuestas decididas,
-asegurarse  de  que  las  obras,  actividades,  ...  propuestas
van en tiempo y formas según lo previsto,
-devolver a todos los vecin@s la información que se vaya
recopilando acerca de las propuestas votadas,
B) ¿DÓNDE-CUÁNDO PARTICIPAR?

Para  participar  habrá  que  ir  a  las  asambleas  que  se
convoquen. Las asambleas pueden ser:

>>ASAMBLEAS GENERALES: Serán convocadas cuando las
necesidades  del  proceso  así  lo  demanden  y  tendrán
carácter público y abierto.

>>ASAMBLEAS DE ZONAS: Existen asambleas por cada una
de  las  zonas  en  las  que  se  divide  el  municipio.  Estas
asambleas de zonas pueden ser de 2 tipos:  ·Asambleas
de  Propuestas  por  Zonas(en  ellas  l@s  vecin@s
presentan sus propuestas y éstas se debaten y votan),  y
·Asambleas  de  Decisión  por  Zonas(en  ellas  l@s
representantes  de  zona presentan  las  3  propuestas  más
votadas de cada partida y de cada zona, excepto de la zona
de  la  que  se  está  realizando  la  asamblea,  y  éstas  se
debaten y votan). 
El municipio se ha dividido en 6 zonas (intentando que cada
zona tenga unas características lo  más similares  posible)
para  facilitar  el  proceso  de  Presupuestos  Participativos  y
que  l@s  vecin@s  puedan  participar  activamente.  Estas
zonas son:

ZONA DE CANTARRANAS
AVENIDA BLANES
C/ ANDRADE NAVARRETE
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C/ CANTARRANAS
C/ CRUZ (parte entre Av/ Blanes y C/ Fray Juan de Ardales)
C/ DIEGO VELÁZQUEZ
C/ FUENTE VIEJA
C/ PABLO PICASSO
C/ PRADO
TRAVESÍA C/ CANTARRANAS

ZONA DE LA ALAMEDA
C/ EL BURGO
C/ NUEVA
C/ PORTUGALETE
C/ CRUZ (parte entre C/ Nueva y fuente de la “Esquina de
los Herreros”)
C/ FRAY JUAN DE ARDALES (desde Plaza de San Isidro hasta
“Esquina de los Herreros”, incluida)
C/  LOS  CARROS  (desde  la  Plaza  de  San  Isidro  hasta  la
cochera de Campano, incluida)
C/ REAL (desde la Plaza de San Isidro hasta la casa del cura,
incluida)
PLAZA DE SAN ISIDRO
TRAVESÍA C/ NUEVA
ZONA DE LAS CASAS NUEVAS
AVENIDA DE ANDALUCÍA
C/ ALMARGEN
C/ ÁLORA
C/ BOBASTRO
C/ CAMPILLOS
C/ CAÑETE LA REAL
C/ CARRATRACA
C/ CUEVAS DEL BECERRO
C/  DOCTOR
FLEMING  C/
SANTA
ARGENTEA
C/ SIERRA YEGUAS
C/ TEBA
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C/  FRAY  JUAN  DE  ARDALES  (desde  la  “Esquina  de  los
Herreros”,  sin incluir,  hasta la entrada de la caseta de la
feria)

ZONA DE LA IGLESIA
C/ CASTAÑA
C/ CERRILLO
C/ HOSPITAL
C/ IGLESIA
C/ LA CULATILLA
C/ LA HIGUERA
C/ LA MURALLA
C/ MARÍA MENDOZA
C/ MINETA
C/ REAL (desde c/ Mª Mendoza hasta la casa del cura, sin
incluirla)
CALLEJÓN DEL DUENDE
TRAVESÍA C/ HOSPITAL
TRAVESÍA C/ LA HIGUERA

ZONA DE LOS SOLARES
AVENIDA DE MÁLAGA
EL CRUCE
C/ ALMERÍA
C/ CÁDIZ
C/ CAMINO DEL CANTINERO
C/ CÓRDOBA
C/ GRANADA
C/ HUELVA
C/ JAÉN
C/ SEVILLA
C/  LOS  CARROS  (desde  la  esquina  de  la  cochera  de
Campano, sin incluir, hasta c/ Jaén)

ZONA DEL PANTANO
Todas las casas del pantano.
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3. PROPUESTAS
A) TIPO DE PROPUESTAS

Cada  persona  que  lo  desee  (empadronada  en  Ardales)
puede hacer tantas propuestas como quiera. El lugar donde
realizar las propuestas será en las Asambleas de Propuestas
por  Zonas.  De  las  propuestas  que  se  hagan  se  votarán
aquéllas que estén relacionadas con las partidas destinadas
por el ayuntamiento.

A cada proponente se le pedirá el nombre y apellidos por si
su/s  propuesta/s  sale/n  elegida/s  (para  que  después  los
técnicos puedan ponerse en contacto con él/ella para que
explique su/s propuesta/s en la visita a las obras que hayan
salido votadas en las asambleas de propuestas por zonas, y
para que esté presente cuando los técnicos expliquen la
posible inviabilidad de alguna obra).

Las propuestas pueden ser generales (es decir, que afecten
a todo el pueblo), que afecten a varias zonas o a una sóla.
Además pueden ser para obras o actividades que afecten a
mi zona o a otras zonas (se busca el bien del pueblo y de
sus vecin@s, no el bien particular), siempre y cuando estas
propuestas NO SEAN LUCRATIVAS, es decir, que no sirvan para
el provecho y disfrute innecesario o injustificado de nadie.

B) VOTACIONES
>>EN ASAMBLEAS DE PROPUESTAS POR ZONAS: Todas las
propuestas relacionadas con las partidas destinadas por el
ayuntamiento  se  separarán  por  áreas  y  se  votarán  para
decidir las 3 que se consideran más urgentes-importantes
de cada partida por cada zona.
Para  la  votación  se  entregarán  las  propuestas  a  tod@s
aquell@s que puedan votar, y de cada propuesta habrá que
marcar  si  se  considera  “muy  urgente”,  “urgente”  o  si
“puede esperar”. Para el recuento se transformará el “muy
urgente”  en  3  puntos,  el  “urgente”  en  2,  y  el  “puede
esperar” en 1 punto (si alguna propuesta no es votada se
considerará como 1 punto). En caso de empate a puntos
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entre  alguna  de  las  3  propuestas  más  votadas,  se
desempatará  contando  sólo  el  número  de  votos  “muy
urgente”  obtenidos,  y  si  continúa  el  empate  se  realizará
otra votación sólo entre las que hayan quedado empatadas.
>>EN  ASAMBLEAS  DE  DECISIÓN  POR  ZONAS:  Las  3
propuestas más votadas (siempre y cuando sean viables)
de cada partida y de cada zona (excepto de la zona de la
que se está realizando la asamblea) pasarán a votación en
cada zona con la fórmula del “muy urgente”, “urgente” y
“puede esperar” explicada en el punto anterior; pero con la
peculiaridad de que, como máximo, se podrá votar como
“muy urgente” a un tercio del número total de propuestas
existentes  por  partida  (es  decir,  si  hay 15 propuestas  →
máximo 5 “muy urgente”, si hay 14 → máximo 4).

Con los votos obtenidos en cada zona se dará una
puntuación a cada propuesta, 

de forma que la más votada tendrá 15 puntos  (ya que se
podrá votar, como máximo, 15 propuestas en total por cada
partida → 6 zonas con 3 propuestas cada una [menos sus 3
propuestas] = 15 propuestas), la 2ª más votada 14, la 3ª 13
...
Una vez se haya hecho el recuento de todas las zonas se
obtendrá el listado de cada partida ordenado por los puntos
que haya obtenido cada propuesta,  de forma que la que
más puntos reciba29 será la 1ª en ejecutarse, si queda más
presupuesto se hará la 2ª más votada, y así sucesivamente.

4. VISITA DE LAS PROPUESTAS DE OBRAS
Todas las propuestas de obras que hayan salido entre las 3
propuestas más votadas de cada zona tendrán que visitarse
y  ser  explicadas  por  el/la  proponente  (en  caso  de
imposibilidad, que el/la proponente hable con alguien para

29 En caso de empate entre 2 ó más partidas, si son propuestas de la misma zona,
se le dará una décima más a la que haya quedado por delante en la votación de
esa zona. Si son de zonas distintas, se le dará la décima a la que haya obtenido
más votos de 15 puntos, si siguen empate a la que tenga más votos de 14 puntos,
y así  sucesivamente. En caso de empate a todo, los representantes de zona se
reunirán para dilucidar la que queda por delante.
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que  la  explique).  Si  una  obra  no  es  explicada  será
descartada  en  las  votaciones  que  se  produzcan  en  las
asambleas de decisión por zonas.

En esta visita de las propuestas de obras tendrán que estar
l@s representantes de zona, pues deben puntuar cada obra
explicada  y  tomar  notas  para  después  explicarla  en  su
asamblea de decisión por zonas (para que cada propuesta
pueda ser votada con conocimiento suficiente).

Además es muy importante que estén l@s representantes
de  zona  porque,  además,  estas  obras  tienen  que  ser
estudiadas  por  l@s  técnic@s  para  ver  su  viabilidad,  y
después  hay una reunión con  ell@s para  conocer  las  no
viables  y  plantear  y  debatir  posibles  alternativas.  A  esta
reunión con l@s técnic@s deben ir l@s proponentes y l@s
representantes de zona.

ANEXO 1

Si una propuesta es realizada por 2 zonas se aceptará (si es
propuesta por 3 ó más zonas se avisará a partir de la 3ª
zona  que  esa  propuesta  es  innecesaria  porque  ya  está
hecha  e  incluida  para  las  asambleas  de  decisión) y  esa
propuesta podrá ser votada por todas las zonas, incluidas
las zonas que la propusieron  (ya que aunque no pueden
votar sus propuestas si pueden votar las de los demás, y en
las de los demás está dicha propuesta).

Sin embargo habrá que tener en cuenta para los resultados
de las  votaciones  de las  asambleas de  decisión  que esa
propuesta será puntuada por más zonas que las demás y
aún quedando siempre por detrás de otras puede que en la
puntuación  final  obtenga  más  puntos.  Por  tanto  para  el
recuento de puntos de todas las asambleas de decisión, a
estas posibles propuestas que hayan salido en más de una
zona,  se  les  restará  la  menor  puntuación  obtenida  entre
todas las asambleas de decisión (así todas las propuestas
tendrán puntuación de 5 zonas).
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ANEXO 2

Si 2 ó más propuestas reciben el mismo número de votos
en una votación de una asamblea de decisión y ninguno de
los  mecanismos  de  desempaten  resuelven  cuál  de  ellas
queda por delante y cuál por detrás, se resolverá dándole a
esas  propuestas  la  misma  puntuación,  que  será  una
puntuación  media  de  los  puntos  que  les  correspondan
según la posición en la que hayan quedado empatadas. 

Por  ejemplo,  si  2  propuestas  quedan  empatadas  en  2ª
posición (como al 2º le corresponden 14 puntos y al 3º le
corresponden 13)  las 2 propuestas recibirían 13'5 puntos
(obviamente la que quede por detrás de ellas recibiría la
puntuación correspondiente a la 4ª posición,  es decir,  12
puntos).
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
El inicio de los Presupuestos Participativos en Colmenar supone una

apuesta  ciudadana  para  la  planificación  municipal  de  la  inversión.

Tiene  como  objetivo  principal  generar  un  espacio  ciudadano  de

debate y decisión, donde el órgano base es la Asamblea Vecinal y las

decisiones allí tomadas son vinculantes.

Los  Principios Básicos  que enmarcan las normas de este proceso
son:

• La  ciudadanía  a  través  de  su  participación  activa  propone,

decide y comunica, se forma e informa y ejerce el control del

proceso.
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• El personal técnico municipal asesora sobre la viabilidad legal y
técnica.

• La representación política electa se compromete a asumir las

decisiones  y  ejecutarlas,  dado  el  carácter  vinculante  del

proceso.

TÍTULO PRELIMINAR

El  presente  reglamento  ha  sido  elaborado por  la  mesa  vecinal  de

Colmenar. Se recogen los cauces de funcionamiento del proceso de

presupuesto participativo para 2010.

Ha sido promovido por el Ayuntamiento de Colmenar para poner en

marcha la unión del  pueblo y de sus pedanías,  que se haga a las

vecinas y vecinos protagonistas en la toma de decisiones en torno al

bienestar y el buen desarrollo del municipio.

El  presupuesto  participativo  está  basado  en  la  democracia

participativa que busca el bien común y la justicia social.

TÍTULO  PRIMERO.  DE  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LA

PARTICIPACION CAPÍTULO 1. LA DIVISIÓN TEMÁTICA.

ART. 1. Los temas de las asambleas se dividirán en los siguientes:

•Urbanismo, obras y Servicios.

•Cultura, Patrimonio y Fiestas.

•Educación.

•Juventud y Cooperación.

•Deportes.

•Servicios Sociales y Sanidad.

•Igualdad de género.
•Desarrollo económico, Mercados y Consumo.

•Medio Ambiente.

•Seguridad Ciudadana y Tráfico.

•Otros.
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CAPÍTULO 2. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN.

Art. 2. LA ASAMBLEA GENERAL

Esta asamblea está constituida por todas las vecinas y vecinos del

pueblo. Es de carácter público.

Las asambleas serán coordinadas por un grupo mixto, compuesto por

técnicas de presupuestos participativos, personas del grupo motor y

personas asistentes. 

Art. 3. LA ASAMBLEA VECINAL:

• La  Asamblea  Vecinal  es  el  órgano  básico  de  participación

universal y directa, y de decisión principal en los Presupuestos

Participativos. Es el foro donde se presentan, se debaten y se

votan las propuestas ciudadanas.

b) En la Asamblea Vecinal se eligen a las personas representantes en

Mesa Vecinal que serán dos personas titulares. 

• En  cada  reunión  de  la  Asamblea  se  levantará  acta de  lo

debatido y se llevará un registro de la asistencia. 

• En ella pueden participar con voz todas las vecinas y vecinos

que residan o trabajen en el municipio. Tendrán derecho a voto

las personas mayores de 10 años.

• La  representación  política  no  podrán  ser  elegida  como
representantes de asamblea. 

• Las decisiones y acuerdos deberán ser tomados por consenso y

sólo  cuando  éste  no  sea  posible,  y  como  último  recurso  se

procederá  a  votación.  Ésta  se  realizará  de  acuerdo  con  el

principio  de  una  persona  un  voto,  siendo  éste  de  carácter

personal e intransferible.

• El  quórum  mínimo  para  que  las  decisiones  tomadas  en  la

asamblea sean vinculantes es de 10 personas.

CAPÍTULO 3. LA MESA VECINAL.

ARTÍCULO 4. 

Es  el  foro  de  representantes  que  se  reúnen  para  dinamizar  y

planificar todo el proceso de Presupuestos Participativos.
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Está  formado por  18 personas.  Se  reunirán  al  menos  una vez al

mes,  aunque  quedará  abierto  según  las  necesidades  de  cada

momento.

Es función de la Mesa Vecinal:

16.Animar  a  la  participación  de  las  vecinas  y  vecinos  en  las
asambleas vecinales.

17.Elaborar y/o revisar el autorreglamento.

18.Decidir el soporte de presentación de las fichas de propuestas.

19.Colaborar con el Ayuntamiento en la difusión de las convocatorias.

20.Preparar  y  ayudar  en  la  dinamización  las  asambleas  vecinales,

explicando el transcurso del proceso.

21.Recoger, organizar las propuestas presentadas.

22.Canalizar las sugerencias y necesidades presentadas.

CAPÍTULO 4. LA MESA DE VALORACIÓN.

ARTÍCULO 5. 

• Está formada por un grupo mixto. Contará con los siguientes
miembros: 

3.Dos representantes de asociaciones.

4.Dos técnicas de presupuestos participativos.

5.Dos técnicos municipales a ser posibles de las áreas a debate.

6.Dos representantes de las asambleas.

La  mesa  de  Valoración  tendrá  como  funciones  principales  las  de:

Informar a la ciudadanía del conjunto de propuestas planteadas:

• Solicitar  posibles  aclaraciones  sobre  los  contenidos  de  las

propuestas quien la haya generado. 

• Formar  parte  en  la  mesa  de  votación  en  las  asambleas  de

votación de las propuestas, y hacer el seguimiento del proceso.

• Solicitar  asistencia  técnica  para  valorar  la  viabilidad  de  las
propuestas.

• Priorizar las propuestas
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• Estudiar la viabilidad técnica, presupuestaria y competencial de

cada  propuesta  y  sugerencia  presentada,  buscando  una

reformulación de las  propuestas en caso de inviabilidad.

• Emitir un informe técnico detallado de cada propuesta aprobada

o rechazada que recoja al menos, los siguientes puntos:

•Descripción de la propuesta

•Viabilidad técnica

•Viabilidad económica

•Presupuesto

•Calendario de ejecución.

TÍTULO SEGUNDO. DE LAS PROPUESTAS, LA VOTACIÓN Y 

EJECUCIÓN CAPÍTULO 1. LA PRESENTACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS.

ARTÍCULO 6.  Se distribuirán impresos a todos/as los vecinos/as en

los que podrán escribir sus propuestas. En él se hará constar el título

de la propuesta, su descripción, la temática de que trata y los datos

identificativos de la persona que realiza la propuesta.

ARTÍCULO 7. Cada persona podrá presentar tantas propuestas como
desee.

ARTÍCULO 8. Las propuestas deben ser de carácter concreto, y de
competencia municipal.

CAPÍTULO 2:LAS VOTACIONES

ARTÍCULO 9. Se propone realizar una votación directa general por

todos los vecinos de las propuestas que se hayan generado.

CAPÍTULO 3. LOS CRITERIOS
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ARTÍCULO 10.   A su  vez,  las  propuestas  son  asignadas  con  una
puntuación según estos criterios:

- NECESIDADES BÁSICAS (15 – 20 puntos)

- Nº  PERSONAS BENEFICIADAS POR LAS PROPUESTAS ( 10 – 15
puntos)

- APORTACIÓN AL DESARROLLO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA DEL MUNICIPIO 

(0-10)

- Favorecer la comunicación entre zonas y grupos sociales
- Mejora y conservación del medio ambiente.

- Favorecer el tejido asociativo.

- Seguridad ciudadana.

CAPÍTULO 4.  LA EJECUCIÓN  DE LAS PROPUESTAS.

ARTÍCULO 11. Una vez aplicado los criterios la Mesa Vecinal elabora

la relación de propuestas priorizadas que será presentada en  Pleno

del  Ayuntamiento para  su aprobación.  Se  habrá de  mantener  el

orden de priorización a la hora de la ejecución de las propuestas.

CAPÍTULO 5. LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

ARTÍCULO 12.

Estará formada por: 

• Representantes de asambleas.

• Técnicas de Presupuestos Participativos

• Concejal de Participación ciudadana

• Representantes de colectivos o asociaciones implicadas.

Se acordó que se reúnen cada TRES meses.

DISPOSICIONES FINALES
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 Artículo 13. Toda la  documentación relativa a actas,  acuerdos,

será  custodiada por el Área de presupuestos Participativos y

está a libre disposición de la ciudadanía.

Artículo 14. Todos los órganos y asambleas tienen un carácter
público.

Artículo  15.  Este  Autorreglamento  de  Presupuestos

Participativos  tendrá  vigencia  durante  el  proceso  de

participación en los presupuestos de 2010. A lo largo de

2010  se  elaborará  un  nuevo  reglamento,  de  cara  al

siguiente  proceso  presupuestario  de  2011,  pudiéndose

mantener  la  misma  redacción  o  realizar  cuantas

modificaciones se estimen oportunas.

> Humilladero

                              AUTORREGLAMENTO             PARA LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
                          DE HUMILLADERO DE 2.007
INTRODUCCIÓN 
El presupuesto participativo es una forma innovadora de
gestión  de  los  recursos  públicos  basada  en  la
participación ciudadana. Los vecinos y vecinas a través
de su participación directa en las asambleas debaten y
deciden a qué se dedica buena parte de las inversiones
del presupuesto municipal del Ayuntamiento. Este año,
los  vecinos  y  vecinas  podrán  decidir  7  obras  para  el
municipio  y  programas  de  actividades  que  serán
contemplados  en  las  partidas  presupuestarias  de  las
concejalías  de  servicios  municipales,  juventud  y
deportes, cultura y festejos. 
1. QUIENES PODEMOS PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 
Tienen  derecho  a  participar  en  el  proceso  de
presupuestos participativos de 
Humilladero todas las vecinas y vecinos de Humilladero
mayores de 16 años. 2. DÓNDE PUEDO PARTICIPAR 
Puedo  participar  en  la  asamblea  de  mi  barrio.  Las
asambleas  de  barrio  son  el  máximo  órgano  de  los
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presupuestos  participativos,  en  las  que  los  vecinos  y
vecinas  harán  propuestas  para  el  autorreglamento,
elegirán  a  sus  representantes  de  barrio,  realizarán  y
votarán  sus  propuestas  y  harán  el  seguimiento  de  la
realización  del  presupuesto  participativo  de  2.007.  En
cada  asamblea  de  barrio  todos  los  vecinos  y  vecinas
podrán hacer sus propuestas, conocer las propuestas del
resto de vecinos de su barrio y votarlas. Se harán dos
asambleas  para  hacer  y  votar  las  propuestas.  En  las
primeras l@s vecin@s de cada barrio podrán hacer sus
propuestas  y  votarlas.  En  las  segundas,  l@s vecin@s
podrán conocer todas las propuestas que se hayan hecho
en  el  resto  de  las  asambleas  de  barrio  y  elegir  entre
estas las que consideren mejores para el pueblo. De esta
forma las vecinas y vecinos tendrán más poder de debate
y  decisión  sobre  las  propuestas  que  finalmente  se
incluirán en el presupuesto participativo. 
El pueblo se dividirá en 6 asambleas coincidentes con la
división  de  barrios  aplicada  en  el  presupuesto
participativo del año anterior: 
Barrio 1: LAS MALVINAS 
Barrio 2: EL CERRILLO Barrio 3: BARRIO ALTO 
Barrio 4: EL CENTRO 
Barrio 5: LAS SALINAS 
Barrio 6: LOS CARVAJALES 
3. CÓMO PUEDO HACER LAS PROPUESTAS 
Las propuestas se pueden hacer directamente en cada
asamblea de barrio, asistiendo, proponiendo y votando. 

Se  podrán  hacer  también  mediante  una  ficha  que  se
repartirá  entre  l@s  vecin@s  a  tal  efecto.  El  vecino  o
vecina tiene el deber de asistr a la asamblea para hacer
la defensa de su propuesta. En el caso de que el vecino
proponente  no  pueda  asistir  a  la  asamblea,  podrá
entregar  la  ficha  a  alguno  de  sus  representantes  de
barrio o depositarla en el Ayuntamiento o en la Biblioteca
Municipal.  La  propuesta  será  leída  en  la  asamblea,
teniendo el resto de 
vecin@s asistentes el derecho de proceder a su defensa y
posterior votación. 
4. CÓMO TOMAMOS LAS DECISIONES 
La  forma  de  tomar  las  decisiones  será  mediante  voto
directo  y  personal  a  mano  alzada  en  las  asambleas.
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Existe la posibilidad de que algún vecino o vecina pueda
solicitar una votación secreta. 
5. QUÉ ES EL CONSEJO DE VECIN@S DE HUMILLADERO 
El consejo de vecin@s de Humilladero es el órgano que
coordinará  y  dinamizará  el  proceso  de  presupuestos
participativos en el pueblo. 
El Consejo de vecin@s se compondrá de 4 representantes
de cada asamblea de barrio, teniendo estos que ser dos
hombres y dos mujeres. La composición del consejo será
de 24 miembros. La función de los representantes será
trasladar  al  consejo  las  decisiones  adoptadas  en  sus
respectivas asambleas de barrio. Sólo en el caso de que
en el Consejo se produzcan debates que no han tenido
lugar en sus asambleas, los representantes podrán tener
libertad de voto. 
El  Consejo  tendrá  que  elaborar  el  autorreglamento
partiendo de las propuestas emanadas de las distintas
asambleas  de  barrio.  Una  vez  votadas  todas  las
propuestas  para  el  presupuesto,  e  l  Consejo  deberá
aplicar los criterios 
recogidos  en  este  reglamento  para  proceder  a  la
priorización de las mismas. 
6.  CÓMO  SE  PRIORIZARÁN  LAS  PROPUESTAS  DE  LOS
BARRIOS 
Con el objetivo de corregir las desigualdades existentes
en el pueblo y de favorecer la distribución equitativa de
los  recursos,  se  establece  una tabla  de criterios,  para
que una vez aprobadas las propuestas por mayoría en las
asambleas  de  barrio,  el  Consejo  de  vecin@s  pueda
proceder  a  su  priorización,  atendiendo  a  criterios  de
diversa índole. 
Los  criterios  se  aplicarán  sobre  todas  las  propuestas
elegidas en las asambleas. 
Tabla de criterios: 
1. Que  la  propuesta  sea  percibida  como
necesidad fundamental para el pueblo y por tanto,
de aplicación urgente 
2. Número de afectados a los que beneficiará la
propuesta      3.  Que  la  propuesta  atienda  a
necesidades de los colectivos más desfavorecidos
en el pueblo     4. Que la propuesta promueva la
Igualdad y la Justicia Social     5. Que la propuesta
responda  a  alguna  Reivindicación  histórica  del
pueblo 
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   EL DINERO DE TOD@S GESTIONADO ENTRE TOD@S 
                            QUE NO DECIDAN POR TI 
                       PARTICIPA PROPÓN DECIDE 
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> Villanueva de Algaidas
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Anexo 4

DECLARACIÓN DE ANTEQUERA

Asamblea constituyente de la Red Estatal por los Presupuestos Participativos

Reunidos en Antequera los y las representantes de las diferentes Entidades locales
territoriales  presentes,  acordamos constituir  la  Red Estatal  por  los Presupuestos
Participativos y declaramos que: 

1. Apostamos por la  Democracia Participativa como nueva forma de gobierno
que se fundamenta en el desarrollo de procesos participativos a través de los
cuales  la  ciudadanía  recupere  el  espacio  público  y  desarrolle  sus  propias
estrategias para intervenir en el entorno que la rodea.  

2. Teniendo  en  cuenta  los  límites  de  los  instrumentos  de  la  democracia
representativa,  consideramos  que  es  necesario  impulsar  nuevas  formas  de
gestión  participativa  que  fortalezcan  a  la  ciudadanía  y  a  las  instituciones
públicas. El presupuesto participativo debe ser una herramienta útil para lograr
el empoderamiento económico, político, social y cultural de la ciudadanía, en
particular de los sectores sociales más excluidos, fomentando la participación
de  estos  y  su  capacidad  de  decisión  sobre  los  asuntos  municipales.  Los
presupuestos participativos han de ser una herramienta para la inclusión
social.

3. Entendemos que unos presupuestos participativos así concebidos deben incluir
como mínimo los siguientes criterios: 

autorreglamentadovinculante
universal: una mujer, un hombre, un voto 
con un sistema de seguimiento, control social del proceso y 

rendición de cuentas 
deliberativo 

4. Nos comprometemos con la  promoción y defensa de lo público a partir del
fomento de los procesos de participación en la gestión pública. 

5. Consideramos necesario el fomento de la cooperación descentralizada y el
trabajo  en  redes  internacionales  para  la  promoción  de  la  gobernabilidad
democrática en la articulación necesaria entre lo local y lo global.  

6. Así  mismo,  consideramos  necesaria  la  coordinación  con  otras  redes
municipales que tienen el compromiso de fomentar una cultura participativa de
la gestión pública en el desarrollo de la ciudad. 

7. Nos  comprometemos  a  crear  herramientas  que  favorezcan  el  aprendizaje
colectivo, impulsando la multiplicación y diversidad de las experiencias como
una  de  sus  mayores  potencialidades,  fomentando  la  capacitación  de  los
distintos actores que intervienen en los procesos (cargos públicos,  personal
técnico, ciudadanía…). 

8. Nos comprometemos a fomentar una nueva cultura participativa que camine
hacia la construcción de estrategias para la planificación y gestión participativa
del territorio. 

9. Nos  comprometemos  a  fomentar  la  puesta  en  marcha  de  presupuestos
participativos universales, vinculantes y autorreglamentados en los municipios y
a generar los espacios necesarios de encuentro, debate y coordinación entre
estos.  
Antequera, 4 de julio de 2008 
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Anexo 5

Declaración de Málaga

Como fruto de los trabajos realizados durante los días 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2007
en Málaga, tomando como referencia las conclusiones de la mesa sobre Presupuestos
Participativos celebrado en FAL de Nairobi, nos constituimos como Grupo de Trabajo
sobre  Democracia  Participativa  y  Presupuestos  Participativos  de  la  Red  FAL.  1.
Apostamos por  la  Democracia  Participativa  como camino alternativo  a  la  deriva de
deterioro  institucional  y  de  ciudadanía  que  conlleva  la  globalización  neoliberal.  La
intervención  feroz  del  mercado  en  la  esfera  de  lo  colectivo,  hace  necesario  tomar
medidas  que  fortalezcan  a  la  ciudadanía  y  a  las  instituciones  públicas,  dándoles  2.
Entendemos  que  el  desarrollo  de  la  Democracia  Participativa  es  un  proceso
construcción de ciudadanía activa. El presupuesto participativo debe ser un instrumento
articulador de los otros mecanismos de planificación participativa 3. Entendemos que
unos  presupuestos  participativos  así  concebidos  deben  incluir  los  siguientes
condicionantes: 

“  -Autorreglamentado.  -  Vinculante.  -  Con  elección  de  delegados  con  mandato

imperativo de la Asamblea.  - Contando con espacios deliberativos (foros) previos al

proceso asambleario.  -  Democracia  directa  (un hombre,  una mujer,  un voto).  -  Con

sistemas de seguimiento de lo aprobado y contraloría social. - Rendición de cuentas -

Encaminado a la  inclusión social  y  la  superación de las desigualdades  -  Generando

formación para la  apropiación del  proceso por parte de la  ciudadanía -  Poniendo al

servicio del proceso a la institución y a su maquinaria administrativa”
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ANEXO 6

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ANDALUCÍA

ANTEPROYECTO DE LEY

CONSEJERÍA  DE  ADMINISTRACIÓN  LOCAL  Y  RELACIONES
INSTITUCIONALES
Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado

VERSIÓN 1-8-2014

ANTEPROYECTO  DE  LEY  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  DE
ANDALUCÍA.

ÍNDICE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Finalidades.
Artículo  3.  Ámbito  de
aplicación.  Artículo  4.
Principios básicos.

TÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 5. El derecho a la participación ciudadana.
Artículo  6.  El  derecho  a  la  iniciativa  para  promover  procesos  de
participación ciudadana.
Artículo 7.  El  derecho a la información en los procesos de participación
ciudadana.
Artículo 8. El  derecho a recabar la colaboración de las Administraciones
Públicas de Andalucía.
Artículo 9. Obligaciones generales de los poderes públicos respecto a la
participación ciudadana.

TÍTULO III. PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CAPÍTULO I. Disposiciones comunes.
Artículo 10. Definición.
Artículo 11. Ámbito y objeto de los procesos de participación ciudadana.
Artículo 12. Inicio de los procesos de participación ciudadana.
Artículo  13.  Inscripción  en  determinados  procesos  de
participación ciudadana. 

Artículo  14.  Eficacia  de  los  procesos  de  participación
ciudadana.
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CAPÍTULO II. Procesos de deliberación participativa.
Artículo 15. Definición.
Artículo 16. Iniciativa y objeto de los procesos de deliberación participativa.
Artículo 17. Tramitación de la iniciativa ciudadana para realizar procesos de
deliberación participativa.
Artículo 18. Inicio de los procesos de deliberación participativa:  Acuerdo
Básico Participativo.
Artículo  19.  Desarrollo  del  proceso  de
deliberación  participativa.  Artículo  20.
Conclusión y eficacia del proceso.

CAPÍTULO  III.  Participación  ciudadana  en  la  elaboración  de  los
presupuestos.
Artículo  21.  Procesos  de  participación  ciudadana  en  la  elaboración  del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Artículo  22.  Procesos  de  presupuestos  participativos  de  las  entidades
locales.

CAPÍTULO  IV.  Procesos  de  participación  ciudadana  mediante
consultas populares.
Artículo 23. Consultas populares.
Artículo 24.Instrumentos de consulta popular.

1
CAPÍTULO V. Procesos de participación ciudadana en la proposición
de políticas públicas y elaboración de normas.
Artículo 25. Iniciativa ciudadana para proponer políticas públicas.
Artículo 26. Participación en los procesos de elaboración de disposiciones
generales  en  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  a  través  de
sugerencias.
Artículo 27. Iniciativas reglamentarias.
Artículo  28.  Participación en los  procesos  de elaboración de ordenanzas
locales.

CAPÍTULO VI.  Participación  en  la  prestación  y  evaluación  de  las
políticas públicas de la Junta de Andalucía
Artículo  29.  Participación  ciudadana  en  el  seguimiento  de  las  políticas
públicas.
Artículo 30. Participación ciudadana en la prestación de los
servicios  públicos.  Artículo  31.  Participación  en  la
evaluación de políticas públicas.

TÍTULO  IV.  RÉGIMEN  DE  LAS  CONSULTAS  PARTICIPATIVAS
AUTONÓMICAS Y LOCALES

CAPÍTULO I. Disposiciones comunes

SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 32. Objeto.
Artículo 33. Definición.
Artículo 34. Clasificación.
Artículo 35. Participación en las consultas participativas.
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Artículo 36. Sistema de votación.
Artículo 37. Asuntos objeto de consulta.
Artículo 38. Asuntos excluidos de la consulta.
Artículo 39. Vinculación de la consulta.
Artículo 40. Ámbito territorial
Artículo  41.  Períodos  inhábiles  para  la  convocatoria  y  celebración  de  la
consulta.

SECCIÓN 2ª. INICIATIVA Y DESARROLLO DEL PROCESO
Artículo 42. Iniciativa para la convocatoria de consultas.
Artículo 43. Documentación que debe acompañar la propuesta de consulta.
Artículo 44. Presentación de las iniciativas de consultas participativas.
Artículo 45. Información pública e informes.
Artículo 46. Formulación de la pregunta o preguntas.
Artículo 47. Competencia para convocar la consulta.
Artículo 48. Convocatoria.
Artículo 49. Publicación del Decreto de convocatoria.
Artículo 50. Organización de la consulta.
Artículo 51. Votación y recuento.
Artículo 52. Resultado general y proclamación.
Artículo 53. Información y campaña institucional.

CAPÍTULO  II  .  Especialidades  procedimentales  de  las  consultas
participativas autonómicas.
Artículo  54.  Iniciativa  institucional  para  las  consultas  participativas
autonómicas.
Artículo 55. Consultas participativas autonómicas a iniciativa del Presidente
o Presidenta de la Junta de Andalucía.
Artículo  56.  Iniciativa  ciudadana  para  las  consultas  participativas
autonómicas.

Artículo  57.  Limitaciones  a  la  realización  de  consultas  participativas
autonómicas.

CAPÍTULO  III.  Especialidades  procedimentales  de  las  consultas
participativas locales.
Artículo 58. Iniciativa para las consultas participativas locales.
Artículo 59. Limitaciones a la realización de consultas participativas locales.

CAPÍTULO  IV.  Registro  de  consultas  y  control  del  proceso  y
garantías.
Artículo 60. Registro de consultas participativas.
Artículo  61.  Comisiones  de  Control  de  los  procesos  de  consultas
participativas.

TÍTULO V. MEDIDAS DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 62. De las medidas de fomento para la participación ciudadana.
Artículo 63. Medidas de educación y formación.
Artículo 64. Programas de formación para la ciudadanía.
Artículo  65.  Programas de formación para el  personal  al  servicio  de las
Administraciones Públicas.
Artículo 66. Medidas de fomento en los centros educativos.
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Artículo 67. Medidas de sensibilización y difusión.
Artículo 68. Medidas de apoyo para la participación.
Artículo 69. Medidas para la accesibilidad.
Artículo  70.  Convenios  de  colaboración  con  entidades  de  participación
ciudadana.
Artículo 71. Convenios de colaboración con
Entes Locales. Artículo 72. Subvenciones y
ayudas públicas.

TITULO VI. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

CAPÍTULO  I.  Organización  en  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía y sus entes instrumentales.
Artículo 73. Coordinación administrativa general.
Artículo 74. Coordinación operativa.
Artículo 75. Unidades y Comisiones de Participación Ciudadana.
Artículo  76.  Órganos  directivos  para  el  fomento  de  la  participación
ciudadana.
Artículo 77. Planificación.
Artículo 78. Órganos colegiados de participación ciudadana.

CAPÍTULO  II.  Organización  en  las  Administraciones
locales andaluzas. Artículo 79. Participación ciudadana en
las Administraciones locales andaluzas.

Disposición  adicional  primera.  Inventario  y  supresión  de  comisiones,
consejos y otros órganos de participación ciudadana.
Disposición adicional segunda. Carácter de los plazos.
Disposición adicional tercera. Habilitación de créditos.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Disposición final segunda. Reglamentos locales de participación ciudadana.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

En el contexto actual la profundización democrática es uno de los
principales retos a nivel internacional puesto de manifiesto por diferentes
instancias  de  gobierno  y  por  la  sociedad  civil.  La  Democracia
Representativa ha supuesto un avance histórico respecto a otros sistemas
políticos,  como  lo  atestigua  la  lucha  por  el  sufragio  que  hasta  fechas
recientes  había  sido  negado  a  amplios  sectores  de  la  población.  Sin
embargo, parece estar asentándose la idea de que la elección de nuestros
representantes, a través de la emisión del voto una vez cada cuatro años,
es un elemento necesario pero insuficiente. El impulso de formas directas
de  participación  ciudadana  que  complementen  las  instituciones
representativas  se  ha  convertido  en  una  demanda  social  de  primera
magnitud como se viene poniendo de manifiesto en los últimos tiempos.
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El compromiso de los poderes públicos ante el deber de facilitar la
participación  ciudadana  en  la  vida  política  debería  ir  encaminado  a
establecer  los  cauces  materiales,  proporcionar  la  información,  los
conocimientos  y  la  motivación  necesaria  para  hacerla  efectiva,  que
permitan  a  las  personas  desplegar  sus  capacidades  y  posibilidades,
expresarse,  crear,  organizarse  e  intervenir  en  los  procesos  sobre  todo
aquello que es esencial y relevante en sus vidas. La finalidad última de los
procesos de participación ciudadana es llegar a conseguir las condiciones
sociales para que toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades para
opinar, expresar y participar en condiciones de igualdad.

Es indudable la importancia que las organizaciones ciudadanas y el
tejido  asociativo  han  tenido y  tienen  en  la  vertebración  de  la  sociedad
andaluza y en el desarrollo de sus pueblos y ciudades. El papel activo y de
interlocución  que  ofrecen  estas  organizaciones  es  básico  para  la
canalización de demandas y reivindicaciones de la ciudadanía andaluza.

Con la presente Ley se quiere establecer un marco para el ejercicio
de la participación ciudadana de manera real y efectiva, por la cual todos y
todas, de forma universal y continua, puedan involucrarse en el desarrollo
de  las  políticas  públicas  y  de  la  acción  de  gobierno,  es  decir,  en  las
decisiones que afectan a su vida cotidiana.

II

Para  la  elaboración  de  esta  Ley  el  primer  desafío  ha  sido  la
realización de un proceso de recogida de aportaciones, en consonancia con
la  materia  que  se  legisla,  y  al  que  ha  sido  convocada  la  ciudadanía
andaluza. A través de los numerosos encuentros celebrados a diferentes
niveles  territoriales  y  sectoriales  se  han  elaborado  propuestas  desde  la
reflexión y el debate colectivo. También se han mantenido reuniones con
diferentes entidades sociales y se han utilizado otros medios de recogida
de  información  de  carácter  individualizado.  El  segundo  desafío  ha  sido
hacer  posible  que  las  aportaciones  de  las  personas  y  entidades
participantes quedaran recogidas en el presente texto.

La demanda expresada de impulsar formas directas de participación
ciudadana  viene  avalada  por  las  más  relevantes  instituciones  y  foros
nacionales e internacionales y encuentran su asiento en nuestros textos
jurídicos fundamentales.  En el ámbito europeo es necesario recordar los
principios recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea,  las  reflexiones  contenidas  en  el  Libro  Blanco  La  Gobernanza
Europea, de la Comisión Europea, de 25 de julio de 2001; y los trabajos que
le  han  dado  continuidad,  así  como  la  Recomendación  del  Comité  de
Ministros  del  Consejo  de  Europa,  de  6  de  diciembre  de  2001,  sobre  la
participación ciudadana en la vida pública local, en la que se avanza en la
concreción de estos objetivos, planteando una serie de medidas en la línea
de favorecer  el  derecho de acceso de la  ciudadanía a  la  información y
participación  en  las  decisiones  importantes  que  afectan  a  su  futuro;
promover  una  cultura  de  participación  democrática;  desarrollar  una
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conciencia de pertenencia a una comunidad y a la responsabilidad respecto
a la contribución a la vida de sus comunidades.  También el  Consejo de
Europa, más concretamente el Congreso de Poderes Locales y Regionales,
insiste en diferentes Recomendaciones y sus distintos documentos sobre
esta materia, en la transcendencia que tiene la participación pública en los
procesos  de  toma  de  decisiones  en  esos  niveles  locales  y  regionales,
haciendo hincapié reiteradamente sobre la vinculación estrecha que existe
entre Participación Ciudadana y Buen Gobierno.

En  relación  con  la  participación  infantil,  teniendo  como  marco  la
Convención de los Derechos del
Niño  de  1989,  especialmente  el  artículo  12,  se  toma en  consideración,
entre otras, lo recogido en la Recomendación de la Asamblea Parlamentaria
del  Consejo  de  Europa  2009:  “Mejorará  el  acceso  de  los  niños  a  la
información  y  elaborará  métodos  e  instrumentos  para  lograr  la
participación  significativa  de  los  niños  en  los  planos  local,  regional  y
nacional”.

En el ámbito nacional el artículo 9 de la Carta Magna en su apartado
2, consagra expresamente el deber de las Instituciones Públicas de fomentar
la participación ciudadana, cuando expone que “Corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la  libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

La  Constitución  Española  atribuye  el  carácter  de  derecho
fundamental al derecho a la participación establecido en el artículo 23.1,
según el cual “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos
públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos
en elecciones periódicas por sufragio universal.”

Por  su  parte  el  Estatuto  de  Autonomía,  dedica  innumerables
referencias  directas  e  indirectas  a  la  participación  ciudadana  desde
diferentes  ópticas  y  dimensiones.  Se  puede  afirmar  que  la  norma
institucional  básica  de  la  Comunidad  Autónoma  está  literalmente
atravesada  por  la  idea  de  la  participación,  lo  que  muestra  de  forma
fehaciente una especial preocupación institucional del estatuyente andaluz
por  fortalecer  la  calidad  institucional  y  dotar  de  instrumentos
complementarios  a  la  democracia  representativa.  La  participación
ciudadana se convierte en objetivo de la Comunidad Autónoma, cuando en
el  artículo  10.19  del  Estatuto  de  Autonomía  se  recoge  como  tal  “La
participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las
políticas públicas, así como, la participación individual y asociada en los
ámbitos  cívico,  social,  cultural,  económico  y  político,  en  aras  de  una
democracia social avanzada y participativa”.

Asimismo en el apartado relativo a derechos y deberes, el artículo 30
del  citado Estatuto desarrolla  el  derecho a la  participación política “...en
condiciones de igualdad en los asuntos públicos de Andalucía, directamente
o  por  medio  de  representantes,  en  los  términos  que  establezcan  la
Constitución, este Estatuto y las leyes”; que se concreta en:
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a) El  derecho  a  elegir  a  los  miembros  de  los  órganos
representativos  de  la  Comunidad  Autónoma  ya  concurrir  como
candidato a los mismos.
b) El derecho a promover y presentar iniciativas legislativas ante
el  Parlamento de Andalucía y a participar en la elaboración de las
leyes,  directamente  o  por  medio  de  entidades  asociativas,  en  los
términos que establezca el Reglamento del Parlamento.

c) El derecho a promover la convocatoria de consultas populares
por la Junta de Andalucía o por los Ayuntamientos, en los términos
que establezcan las leyes.
d) El derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la
forma y con los efectos que determine la ley.
e) El derecho a participar activamente en la vida pública andaluza
para  lo  cual  se  establecerán  los  mecanismos  necesarios  de
información, comunicación y recepción de propuestas.

Además  el  apartado  2  del  citado  artículo  regula  que  la  Junta  de
Andalucía establecerá “los mecanismos adecuados para hacer extensivo a
los  ciudadanos  de  la  Unión  Europea  y  a  los  extranjeros  residentes  en
Andalucía los derechos contemplados”, por lo que en desarrollo del mismo
se  plantea  la  ampliación  de  los  sujetos  de  derecho  para  algunos
mecanismos que el marco normativo permite.

Sobre  la  Buena  administración,  el  artículo  31  del  Estatuto  de
Autonomía  garantiza  “el  derecho  a
unabuenaadministración,enlostérminosqueestablezcalaley,quecomprendeel
derechodetodosante
lasAdministracionesPúblicas,cuyaactuaciónseráproporcionadaasusfines,apar
ticiparplenamenteen
lasdecisionesquelesafecten,obteniendodeellasunainformaciónveraz,yaquesu
sasuntossetraten
demaneraobjetivaeimparcialyseanresueltosenunplazorazonable,asícomoaac
cederalosarchivos
yregistrosdelasinstituciones,corporaciones,órganosyorganismospúblicosdeA
ndalucía,cualquiera  que  sea  su  soporte,  con  las  excepciones  que  la  ley
establezca.”

En  el  artículo  37  sobre  los  principios  rectores  se  recoge  “el
fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo.”

En el plano institucional, el Estatuto de Autonomía también hace una
referencia importante a la participación ciudadana en el artículo 134, donde
en relación con la Junta de Andalucía, se regula la participación ciudadana,
“directamente o a través de las asociaciones y organizaciones en las que se
integren,  en  los  procedimientos  administrativos  o  de  elaboración  de
disposiciones que les puedan afectar”. Ese reconocimiento del derecho se
sujeta a lo que la ley establezca. Bajo ese presupuesto –y al margen de la
existencia de otros marcos reguladores en esta materia- se regulan en la
presente Ley, procedimientos específicos de estas características.

En  el  artículo  78,  el  Estatuto  de  Autonomía  recoge  las  consultas
populares que expresa de forma clara la competencia que se desarrolla en
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esta  Ley:
“CorrespondealaJuntadeAndalucíalacompetenciaexclusivaparaelestablecimi
entodelrégimenjurídico,lasmodalidades,elprocedimiento,larealizaciónyla
convocatoriaporellamismaoporlosenteslocalesenelámbitodesuscompetencia
sdeencuestas,
audienciaspúblicas,forosdeparticipaciónycualquierotroinstrumentodeconsult
apopular,conla excepción del referéndum.”

Por último,  el  artículo 138,  recoge sobre la Evaluación de políticas
públicas que “laleyregularála organización y funcionamiento de un sistema
de evaluación de las políticas públicas.”

La participación de las mujeres, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de
Género  en  Andalucía,  representa  un  instrumento  en  la  defensa  de  la
igualdad de trato hacia las mujeres en los diferentes ámbitos, así como en
la conciliación de la vida personal y familiar, en su participación política,
social y económica, y en la promoción de éstas como ciudadanas.

Nuestro  ordenamiento  jurídico  en  Andalucía  ha  avanzado  en  los
últimos años en el desarrollo de los instrumentos de participación con la
Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales
en Andalucía; Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la
Ley 5/1988, de 17 de octubre,  de Iniciativa Legislativa Popular  y de los
Ayuntamientos; la Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía en
la que se modifica el artículo 125, en el Pleno del Parlamento de Andalucía,
el día 11 de octubre de 2012 (Escaño 110).

En  el  ámbito  local  son  de  necesaria  referencia  las  leyes
fundamentales  vinculadas  al  gobierno  local  y  que  salvaguardan  la
autonomía en este nivel de gobierno como la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 5/2010, de 11 de Junio,
de Autonomía Local de Andalucía.

A ello se le suma la trayectoria de los gobiernos locales pioneros en
procesos  de  participación  ciudadana  contribuyendo  a  través  de  su
desarrollo reglamentario al reconocimiento normativo de diferentes cauces
y formas de participación. Una de las más innovadoras y consolidadas en
Andalucía  han  sido  los  Presupuestos  Participativos,  donde  la
DeclaracióndeAntequerade2008  constituye  un  importante
antecedente.  Dicha  Declaración  sienta  unos  principios  mínimos  de  un
modelo de participación ciudadana autorreglamentado, donde las reglas se
construyen  de  forma  participativa  entre  la  ciudadanía  y  las
Administraciones  públicas;  universal,  bajo  la  fórmula  de  una  mujer,  un
hombre,  un  voto;  y  vinculante,  donde  la  institución  se  compromete  a
respetar  y  ejecutar  los  resultados  de  la  priorización  emanada  de  los
procesos participativos.

De todo lo anterior se evidencia que la participación ciudadana está
suficientemente  recogida  como  principio  y  como  derecho  en  nuestro
ordenamiento. Sin embargo, el presente texto se topa a distintos niveles
con  límites  jurídicos  que  no  permiten  desarrollar  completamente  la
participación  real  y  efectiva  de  todos  y  todas,  en  consonancia  con  el
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contexto actual y la demanda ciudadana de más democracia; incluyendo el
carácter  vinculante,  como  legítimas  aspiraciones  sociales  y  políticas
plasmadas  a  lo  largo  del  proceso  de  aportaciones  antes  descrito
desarrollado para elaborar esta Ley.

El derecho de participación ciudadana en el marco legal  existente
aparece  subordinado  al  derecho  fundamental  a  la  participación  política,
como  un  derecho  garantista  que  ahonda  el  distanciamiento  entre  la
ciudadanía  y  los  poderes  públicos,  restringiendo la  participación en dos
sentidos: por un lado, reconociéndole tal derecho únicamente a aquellas
personas  con  la  condición  política  de  ciudadano  (incluidas  en  el  censo
electoral), excluyendo por tanto a colectivos como niños y niñas o personas
extranjeras no regularizadas pero con vecindad administrativa en nuestra
Comunidad. Por otro lado, la toma de las decisiones en los poderes públicos
corresponde únicamente a sus órganos representativos regulados por  la
Ley,  cuyas  facultades  de decisión no podrán ser  menoscabadas  por  las
formas,  medios  y  procedimientos  de  participación  ciudadana  que  se
habiliten.  Ello  dificulta  reconocer  procesos  participativos  vinculantes,
quedando  dicha  condición  de  los  procesos  sujeta  a  la  voluntad  de  los
órganos representativos depositarios de la voluntad popular.

En consecuencia, se hace preciso concretar y materializar mediante
esta norma el derecho a la participación ciudadana, con mecanismos que
abran  los  centros  de  decisión  política  y  administrativa,  para  convertir
verdaderamente la participación de la ciudadanía en un presupuesto básico
de  cualquier  iniciativa  pública  en  el  ámbito  de  las  competencias  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  sus  Entidades  Locales.  Se  trata,
desde la normativa de referencia, de desarrollar el mandato del Estatuto de
Autonomía y de aumentar las oportunidades de participación directa en el
diseño,  prestación  y  evaluación  de  las  políticas  públicas  y  de  movilizar
todos los  esfuerzos,  desde el  criterio de la complementariedad.  En este
sentido, en virtud del  artículo 60 del  Estatuto de Autonomía,  que prevé
corresponde  a  esta  Comunidad  Autónoma  la  competencia  exclusiva  en
materia de régimen local, respetando el artículo 149.1.18ª de la
Constitución y el principio de autonomía local, y de las previsiones de la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, mediante
esta Ley se establece el marco de la participación ciudadana en el ámbito
local, que asegure los cauces y métodos de participación ciudadana en los
programas y políticas públicas.

Con  la  presente  Ley  se  pretende  desarrollar  los  derechos
democráticos de la  ciudadanía y  de los  grupos  en que se organiza  por
medio  de  los  procesos,  prácticas  e  instrumentos  de  democracia
participativa que complementen y perfeccionen los derechos y las técnicas
de  la  democracia  representativa,  a  la  vez  que  articular  canales
permanentes de interrelación entre la acción de gobierno y la ciudadanía
que favorezca la mayor eficacia de la acción política y administrativa a
través  de  la  colaboración  social,  beneficiándose  de  la  riqueza  que
representan los conocimientos y experiencias de la ciudadanía.
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III

Esta  Ley  se  compone  de  6  Títulos;  contiene  79  artículos;  3
disposiciones  adicionales,  una  disposición  derogatoria  y  3  disposiciones
finales.

El Título I,  aborda las disposiciones de carácter general de la Ley,
estableciendo el objeto general y las manifestaciones concretas del mismo,
así como una serie de finalidades y principios que inspiran el contenido de
esta  importante  norma.  En  directa  relación  con  el  objeto  se  halla  el
ámbito  de  aplicación:  Gobierno  y  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía,  Gobierno  y  Administración  local  andaluza,  así  como  sus
respectivos  entes instrumentales  vinculados,  dependientes  o adscritos  a
aquellos.  Ello  implica  una  solución  normativa  nueva  hasta  ahora  no
explorada en el ámbito de esta materia en Andalucía, como es regular en
un mismo texto  legal  los  instrumentos  y  canales  de participación  tanto
autonómicos como del nivel local, lo cual no es una opción fácil en términos
de  marco  legislativo,  dada  la  distinta  intensidad  de  los  ámbitos  de
configuración en uno u otro nivel de gobierno.

El Título II se ocupa de regular los derechos de la ciudadanía y las
obligaciones de los poderes públicos. El derecho de participación es central
estableciendo  un  marco  amplio  para  ejercerlo;  en  lo  relativo  a  quienes
pueden ser sujetos de este derecho de participación ciudadana, es obvio
que la Ley, haciéndose eco del amplio margen de configuración que le deja
el  Estatuto  de  Autonomía,  hace  una  apuesta  decidida  por  abrir
subjetivamente los espacios de intervención de la ciudadanía, entidades y
plataformas,  foros  y  redes  sin  personalidad  jurídica,  con  el  objeto  de
respetar  el  principio  de  universalidad  de  ésta.  Así  la  regulación  de  las
personas  que pueden ejercer  este  derecho de  participación  adopta  una
vocación expansiva e incluye a los menores de edad mayores de 16 años y
a aquellas personas con vecindad administrativa en Andalucía. El derecho a
la  iniciativa  en  los  procesos  de  participación  amplía  la  generación  de
cauces de participación  de abajo a arriba.  El derecho a la información
complementa  las  previsiones  legales  recogidas  en  materia  de
transparencia, publicidad activa y acceso a la información pública en los
procesos de participación ciudadana. Según el mismo los poderes públicos
deben garantizar el  pluralismo y la libertad de expresión; la información
sobre  las  iniciativas  del  gobierno;  el  acceso  a  informes,  estudios,
documentos en poder de la Administración donde se expongan la razón o
conveniencia de una política. Por último, se recoge el derecho de recabar
colaboración de las administraciones públicas de Andalucía. Sobre éstas se
recogen en el último artículo de este apartado las obligaciones en relación
con el Buen Gobierno y la participación.

El  Título  III  compuesto  por  seis  capítulos,  recoge  los  Procesos  de
Participación ciudadana, es decir, el conjunto de cauces de participación
que  contempla  la  Ley,  a  excepción  de  las  consultas  participativas  que
tienen  un  Título  propio.  Su  primer  capítulo  desarrolla  las  disposiciones
comunes  a  todos  los  cauces,  que  contiene  una  definición;  además  el
ámbito, objeto, la iniciativa para promover estos procesos y la eficacia de
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los  mismos,  que  hace  referencia  al  efecto  de  los  resultados  y  su
vinculación. Este Título incluye los procesos de deliberación participativa
como cauces para el debate público impulsados a iniciativa del gobierno o
de la ciudadanía y que permiten profundizar mediante el  diálogo en los
aspectos  sobre  una  materia  concreta  de  interés  colectivo  y  público,
buscando  consensos,  soluciones  y  propuestas  de  forma  conjunta  por
distintas miradas y visiones, ciudadanas, técnicas y políticas. El desarrollo y
las conclusiones del proceso proporcionan criterios para incorporar en el
proceso  de  toma  de  decisiones,  modificando  parcial  o  totalmente  las
políticas  planteadas,  o  bien  rechazando  algunos  de  las  conclusiones
alcanzadas de forma motivada por parte de los poderes públicos. Incluye
también  los  procesos  de  participación  ciudadana  en  la  elaboración  de
presupuestos  generales  a  nivel  autonómico  y  los  presupuestos
participativos a nivel local, que tienen capítulo propio, por la singularidad y
la importancia de éstos en el marco de la Ley. Además incluye en el resto
de capítulos, los procesos que se denominan de naturaleza individualizada
y los de iniciativas para proponer políticas públicas y desarrollo normativo.

Una importante novedad de esta Ley es la extensión de la iniciativa
ciudadana a la identificación y propuesta de políticas públicas; no sólo para
solicitar procesos de deliberación en las iniciadas por el gobierno sino en
solicitar el impulso de políticas que no figuran en la agenda gubernamental.

La Ley también regula las iniciativas ciudadanas para la propuesta y
participación en la elaboración de reglamentos autonómicos y ordenanzas
municipales, en este caso en el marco recogido por el artículo 70 bis de la
Ley  7/1985,  de  2  de  abril  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local.
Teniendo  en  cuenta  que  un  reglamento,  a  pesar  de  concebirse  como
complemento  ejecutivo  de  una  ley,  supone la  continuación  del  proceso
legislativo,  parece  conveniente  que  la  ciudadanía  disponga  de  vías
adecuadas para proponer su aprobación y legitimada para intervenir en su
elaboración. Igualmente prevé la Ley el procedimiento para la participación
en la elaboración de disposiciones generales.

El Título IV se dedica a las Consultas Participativas, instrumento de
participación ciudadana que tiene por objeto el conocimiento de la opinión
de la ciudadanía mediante un proceso de votación.  Con ello se quieren
reforzar  las  posibilidades  que  tienen  los  distintos  niveles  de  gobierno,
autonómico y local,  para hacer efectiva esta forma de participación. Así
este Título recoge una serie de disposiciones comunes a los procesos de
consultas participativas tanto autonómicos como locales, desglosa después
algunas  singularidades  propias  de  las  consultas  en  el  ámbito  de  la
Comunidad Autónoma o de los gobiernos locales, y regula la importante
cuestión del control y de las garantías de estos procesos de participación
ciudadana por medio de la creación de una Comisión de Control en la Junta
de  Andalucía  y  las  posibilidades  abiertas  de  creación  de  comisiones
similares en el ámbito local, aunque con una serie de previsiones para el
caso de que estas últimas no se creen y, por tanto, no existan.

El  Título V recoge las medidas de fomento de la participación,  es
decir, aquellas actuaciones que debe articular la Administración de la Junta
de  Andalucía  que  favorezcan  el  desarrollo  de  una  democracia  más
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participativa  a  través  de  estrategias  de  distinto  calado,  formativas,  de
sensibilización, de asesoramiento y apoyo y de garantía de acceso.

El Título VI desarrolla este aspecto con la Organización Administrativa de la
Participación
Ciudadana, que incluye los niveles de coordinación política y operativa, así
como  las  Unidades  Administrativas  y  Comisiones  de  Participación  que
harán posible la ejecución de esta Ley de forma transversal para todo el
Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía. La regulación de la
participación  ciudadana  implica  una  importante  remodelación  orgánica
tanto en la Comunidad Autónoma como en los Municipios. La naturaleza
transversal de la participación acaba incidiendo a la práctica totalidad de la
actividad político-administrativa de ambos niveles de gobierno.

La  Ley  se  cierra  con  tres  disposiciones  adicionales,  una  disposición
derogatoria y tres finales.

TÍTULO I
DISPOSICIONES

GENERALES

Artículo 1. Objeto.

1. Esta Ley tiene como objeto la regulación del derecho de participación
ciudadana en la dirección de los asuntos públicos autonómicos y locales en
Andalucía, en condiciones de igualdad, de manera real y efectiva, ya sea
directamente o a través de las entidades de participación ciudadana en las
que se integre la ciudadanía, así como el fomento de su ejercicio, en el
marco de lo establecido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y los
Tratados comunitarios.

2. La participación ciudadana comprenderá, en todo caso, el derecho a
participar  plenamente,  en  los  términos  previstos  en  esta  Ley,  en  las
decisiones  derivadas  de  las  funciones  de  gobierno  y  administración  de
Comunidad Autónoma y de los entes locales de Andalucía.

Artículo 2. Finalidades.

La presente Ley tiene las siguientes finalidades:

1. Promover e impulsar la participación ciudadana en los asuntos
públicos, instaurando la cultura participativa en el funcionamiento de
las Administraciones Públicas Andaluzas. 
2. Favorecer  la  mayor  eficacia  de  la  acción  política  y
administrativa a través de la construcción colectiva, de forma que la
elaboración de las políticas públicas y la valoración de los resultados
alcanzados  se  beneficien  de  la  riqueza  que  representan  los
conocimientos y experiencias de la ciudadanía.
3. Desarrollar  la  corresponsabilidad  entre  ciudadanía  e
instituciones  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones,  mejorando  y
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fortaleciendo  la  comunicación  mediante  canales  permanentes  de
interrelación entre la acción de gobierno y la ciudadanía.
4. Facilitar  a  las  personas  y  a  las  entidades  ciudadanas  el
ejercicio  de  iniciativa  para  la  propuesta  de  políticas  públicas  o  de
procesos de deliberación participativa.
5. Articular  sistemas  de  rendición  de  cuentas  estableciendo  la
obligación  para  los  poderes  públicos  de  examinar  y  ponderar  las
propuestas  dirigidas  desde  la  sociedad  civil,  en  los  procesos  de
participación,  explicando las razones de su aceptación y motivando
expresamente, en su caso, su desestimación.
6. Establecer  mecanismos  de  participación  ciudadana  en  la
evaluación de las políticas públicas, en la prestación de los servicios
públicos, así como en el conocimiento de la opinión de la ciudadanía
sobre determinados asuntos públicos.
7. Contribuir  a  hacer  efectiva  la  igualdad  de  género  en  la
participación ciudadana, incorporando cuando sea necesario acciones
positivas y eliminando o neutralizando los posibles impactos negativos
que se detecten sobre las mujeres y los hombres.
8. Facilitar la inclusión social de los colectivos desfavorecidos a
través  de  la  participación,  utilizando  diferentes  lenguajes
comprensibles.
9. Fomentar  el  tejido  asociativo,  en  las  distintas  áreas  de
actuación, y difundir la cultura y los hábitos participativos poniendo en
marcha estrategias de sensibilización y formación desde la infancia.
10. Favorecer la colaboración entre la Administración autonómica y
la local en el fomento de la participación ciudadana y en la realización
de  procesos  de  participación  en  sus  actividades  de  gobierno  y
administración.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1.El ámbito de aplicación de la presente Ley se refiere al ejercicio de las
competencias de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma y
de los Entes Locales de Andalucía.

2.Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a:

a) La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  incluidos  sus
órganos superiores de gobierno.

b) Las Agencias de la Administración de la Junta de Andalucía,
sean administrativas, de régimen especial o públicas empresariales,
así como las entidades de derecho público a las que hace referencia
la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía.

c)Las  entidades  que  integran  la  Administración  Local  andaluza,
incluidos sus órganos de gobierno.

d) Los  entes  instrumentales  de  derecho  público  vinculados  o
dependientes  de  las  Administraciones  locales  andaluzas,  y  en
particular, las agencias públicas administrativas locales, las agencias
públicas  empresariales  locales  y  las  agencias  locales  de  régimen
especial.
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Artículo 4. Principios básicos.

Se tendrán  en  cuenta  en la  interpretación  y  aplicación de  esta  Ley los
siguientes principios básicos:

1. Principio  de  universalidad,  en  cuya  virtud  el  derecho  de
participación  debe  ser  aplicable  al  conjunto  de  la  ciudadanía,
teniéndose en cuenta la diversidad de personas, territorial, social y
económica existente en Andalucía.
2. Principio  de  transversalidad,  en  cuya  virtud  el  derecho  de
participación de la ciudadanía  se integrará en todos los niveles del
ámbito de aplicación de esta Ley como eje transversal de actuación.
3. Principio de transparencia, en cuya virtud toda la información
pública es en principio accesible conforme a la Ley 1/2014 de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y está al servicio de la
participación ciudadana de forma proactiva. Sólo puede ser retenida
para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la
Ley.
4. Principio  de rendición de cuentas,  control  y  seguimiento,  en
cuya virtud las Administraciones Públicas y entidades responsables
de la gestión pública serán evaluadas por la ciudadanía a través de
los mecanismos de participación.
5. Principio de eficacia en cuya virtud tanto las Administraciones
Públicas como la ciudadanía deberán cooperar para que el ejercicio
de la participación ciudadana sea útil y viable, contribuyendo a una
gestión más eficaz de los asuntos públicos.
6. Principio de perdurabilidad en cuya virtud los instrumentos de
participación deben enmarcarse en una perspectiva de proceso, que
permitan  una  participación  continua  y  sostenida  en  el  tiempo.  7.
Principio  de  relevancia,  en  cuya  virtud  las  conclusiones  de  los
procesos de participación ciudadana contemplados en esta Ley se
tomarán en consideración en la gestión pública. 
8. Principio  de  facilidad  y  comprensión,  en  cuya  virtud  la
información en los procesos de participación ciudadana se facilitará
de  forma  que  resulte  sencilla  y  comprensible  atendiendo  a  la
naturaleza de la misma.
9. Principio  de  accesibilidad,  no  discriminación  tecnológica  y
adaptación  de  medios  y  lenguajes,  en  cuya  virtud  los  cauces  y
medios habilitados para la participación no deben constituir un factor
de exclusión para determinados sectores de la población.
10. Principio de reconocimiento de saberes y culturas populares,
en  cuya  virtud  en  los  procesos  de  participación  ciudadana  se
prestará especial  atención a los saberes y culturas construidos en
base  a  las  relaciones  interpersonales,  colectivas  y  con  el  medio
generadas principalmente en el ámbito local.

11. Principio de gobernanza democrática, en cuya virtud la acción
de gobierno es ejercida desde una perspectiva global, integradora de
mecanismos, procesos y reglas que permiten la interacción entre la
ciudadanía  y  los  órganos  de  gobierno  de  las  Administraciones
Públicas andaluzas para la toma de decisiones.
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12. Principio de buena fe, en cuya virtud la ciudadanía ejercitará
los derechos reconocidos en esta Ley conforme a las exigencias de la
buena fe como comportamiento leal conforme a la percepción social
de  cada  momento,  exigencias  a  las  que  igualmente  deberá
someterse la actuación de las Administraciones Públicas.

TÍTULO II
DERECHOS Y

OBLIGACIONES

Artículo 5. El derecho a la participación ciudadana.

1. Todas las personas que tengan la condición política de andaluces o
andaluzas y quienes tengan vecindad administrativa en Andalucía tienen
derecho a participar en el proceso de dirección de los asuntos públicos que
sean  competencia  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  o  de  las
entidades locales andaluzas, en los términos recogidos en esta Ley.

2. La  participación  ciudadana  podrá  ser  ejercida,  en  los  términos
recogidos  en  esta  Ley,  directamente  o  a  través  de  las  entidades  de
participación ciudadana. A efectos de esta Ley tienen la consideración de
entidades de participación ciudadana:

a) Las entidades privadas sin ánimo de lucro que:
1º. Estén válidamente constituidas, de acuerdo con la normativa
que  le  sea  de  aplicación.  2º.  Su  ámbito  de  actuación  esté
vinculado al interés de Andalucía.

b) Las  agrupaciones  de  personas  físicas  y/o  jurídicas  que  se
conformen  como  plataformas,  movimientos,  foros  o  redes
ciudadanas  sin  personalidad  jurídica,  incluso  las  constituidas
circunstancialmente,  cuya  actuación  se  desarrolle  en  el  territorio
andaluz  y  cumplan  los  requisitos  que  se  establezca
reglamentariamente.

Artículo 6.  El  derecho a la iniciativa para promover procesos de
participación ciudadana.

Las personas a las que se refiere el artículo anterior, ya sea individual o
colectivamente,  tienen  el  derecho  a  la  iniciativa  para  promover  la
realización  de  procesos  de  participación  ciudadana  en  el  marco  de  los
procesos de dirección de los asuntos públicos y en los términos recogidos
en esta Ley.

Artículo  7.  El  derecho  a  la  información  en  los  procesos  de
participación ciudadana.

1. Las personas y entidades que estén participando en los procesos de
participación que se lleven a cabo al amparo de esta Ley, dispondrán de
toda la información pública sobre la materia objeto de los mismos en virtud
de lo regulado con carácter general en los Títulos II y III de la Ley 1/2014 de
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24 de junio, respecto a la publicidad activa y el derecho de acceso a la
información pública por parte de la ciudadanía.

2. A los efectos específicos de facilitar la participación ciudadana, las
Administraciones  autonómica  y  local  y  sus  respectivas  entidades
instrumentales, harán pública la información sobre los procesos de decisión
referidos  en  el  artículo  11.2  de  la  presente  Ley  y  cuya  tramitación  les
corresponda, con carácter previo y con tiempo suficiente.

A tal efecto, los referidos gobiernos y administraciones harán públicos y
facilitarán el acceso a todos aquellos datos e información que permitan a la
ciudadanía  contar  con  elementos  de  juicio  fundados  y  un  conocimiento
suficiente para intervenir en los procesos de participación ciudadana. Dicha
información será facilitada de manera accesible, comprensible y en tiempo.

Asimismo establecerán todas  las  medidas  que  estén  a  su alcance  para
garantizar  el  acceso  a  la  información  de  aquellos  colectivos  que  se
encuentren en condiciones desfavorables o especialmente vulnerables.

En particular, garantizarán el acceso mediante las nuevas tecnologías a la
información requerida con el soporte y asistencia técnica que proceda.

3.Con carácter general, toda la información correspondiente a los procesos
de participación ciudadana contemplados en la presente Ley se acogerá
al régimen de publicidad activa que, con carácter mínimo se establece en
la Ley 1/2014 de 24 de junio.

4.Para los supuestos de restricciones al acceso de la información se estará
a lo establecido en el Capítulo

I del Título III de la Ley 1/2014 de 24 de junio.

Artículo  8.  El  derecho  a  recabar  la  colaboración  de  las
Administraciones Públicas de Andalucía.

1. Las  personas  y  entidades  que  participen  en  un  proceso  de
participación ciudadana tienen derecho a solicitar la colaboración de las
Administraciones Públicas andaluzas para la realización de actividades sin
ánimo de lucro que fomenten la participación ciudadana en dicho proceso,
en  coherencia  con  lo  dispuesto  en  este  artículo  y  en  el  Título  V  de  la
presente Ley.

2. La solicitud habrá de dirigirse a la Consejería competente por razón
de la materia, a la Diputación Provincial o al Ayuntamiento respectivo, y
deberá aportarse una memoria explicativa de la actuación que se pretende
realizar y la forma de realización.

3. El órgano competente, a la vista de la solicitud presentada, analizará
la  conveniencia  y  viabilidad  de  la  actuación  propuesta  y  resolverá
motivadamente, estableciendo, en su caso, la colaboración que prestará
para su desarrollo,en función de los medios disponibles y de la normativa
vigente.
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4. La solicitud de colaboración no eximirá a las personas promotoras de
recabar las correspondientes autorizaciones para el ejercicio de la actividad
cuando fuera procedente según la legislación vigente.

5. Las  aportaciones  de  las  Administraciones  Públicas  para  el
establecimiento o desarrollo de la actuación propuesta podrán consistir en
todas las  contempladas  en la  legislación y  en las  condiciones  que ésta
determine,  entre  otras,  el  patrocinio  de la misma,  la  cesión temporal  u
ocasional de bienes públicos, el apoyo técnico para su realización, el apoyo
a  la  difusión  y  conocimiento  de  la  actuación  a  través  de  los  distintos
canales  de  comunicación  institucionales,  premios,  reconocimientos  o
menciones u otras medidas similares.

Artículo 9. Obligaciones generales de los poderes públicos respecto
a la participación ciudadana.

1. Las Administraciones Públicas andaluzas adecuarán sus estructuras
organizativas, responsabilidades, funciones y procedimientos con el fin de
integrar la participación ciudadana en el conjunto de sus actuaciones para
que  ésta  pueda  ser  ejercida  tanto  individual  como  colectivamente,  de
forma real, efectiva, presencial y telemática.

2. Las  Administraciones  Públicas  andaluzas  establecerán  los  medios
pertinentes  para  la  promoción  del  ejercicio  efectivo  del  derecho  a  la
participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías, especialmente
a  través  de  la  configuración  de  espacios  interactivos  en  sus  sedes
electrónicas, portales o páginas Web, así como mediante la promoción de
sistemas de votación y encuesta de carácter electrónico.

3. Las  Administraciones  Públicas  andaluzas  establecerán  las  medidas
necesarias para que se consolide una ciudadanía responsable en valores
cívicos,  solidaria  y  activa  en  la  defensa  de  los  derechos  humanos  y
fundamentales, para lo cual desarrollarán las acciones positivas necesarias,
de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

4. Con  el  fin  de  desarrollar  la  participación  ciudadana,  las
Administraciones  Públicas  andaluzas  impulsarán  la  suscripción  de
convenios  y  acuerdos  con  otras  Administraciones  Públicas  y  entidades,
públicas  o  privadas,  especialmente  con  organizaciones  no
gubernamentales y entidades de voluntariado en los términos previstos en
la legislación aplicable.

5. Las  Administraciones  Públicas  incorporarán  la  participación
ciudadana en la evaluación de los órganos colegiados de participación.

6. Las Administraciones Públicas establecerán medidas para el fomento
de la participación social de las mujeres.

TÍTULO III
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PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CAPÍTULO I 

Disposiciones comunes

Artículo 10. Definición.

1.Constituyen procesos de participación ciudadana a efectos de esta Ley el
conjunto  de  actuaciones,  procedimientos  e  instrumentos  ordenados  y
secuenciados  en  el  tiempo,  desarrollados  por  las  Administraciones
Públicas andaluzas en el ámbito de sus competencias, para posibilitar el
ejercicio del derecho de la ciudadanía a la participación, en condiciones
de igualdad y de manera real y efectiva, de forma individual o colectiva,
en la dirección de los asuntos públicos autonómicos y locales.

2.Según  sus  características,  los  procesos  de  participación  ciudadana
podrán  ser  de  los  siguientes  tipos:  a)  procesos  de  deliberación
participativa.

b) procesos de participación ciudadana mediante presentación de
propuestas, sugerencias y textos normativos.

c) procesos  de  participación  ciudadana  mediante  consultas
populares.

Artículo  11.  Ámbito  y  objeto  de  los  procesos  de  participación
ciudadana.

1.Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  10.3.19º  del  Estatuto  de
Autonomía  de  Andalucía,  es  un  objetivo  básico  de  la  Comunidad
Autónoma  la  participación  ciudadana  en  la  elaboración,  prestación  y
evaluación  de  las  políticas  públicas,  en  aras  de  una  democracia
participativa.

2.En  ese  marco  se  podrán  desarrollar  los  procesos  de  participación
ciudadana definidos en el artículo anterior sobre los siguientes asuntos o
procedimientos:

a) La adopción de actuaciones públicas con singular impacto o
relevancia.

b) La  elaboración  de  instrumentos  de  planificación  para  la
determinación de políticas.

c)La proposición de políticas públicas.
d) La elaboración de normas.
e) La  elaboración  de  los  presupuestos  de  la  Comunidad

Autónoma y la elaboración de los presupuestos consolidados de las
entidades locales. f) La prestación de los servicios públicos

g) El seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
h) Cualquier otro procedimiento de decisión o determinación de

una concreta política pública.

3.Corresponde al órgano competente por razón de la materia determinar,
de forma concreta y comprensible, los asuntos o procedimientos en los
que se podrán llevar  a cabo procesos de participación ciudadana,  sin
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perjuicio del ejercicio del derecho a la iniciativa para promover procesos
de participación ciudadana.

4.Conforme  al  artículo  14.c)  de  la  Ley  1/2014,  de  14  de  junio,  las
Administraciones  Públicas  andaluzas  publicarán  una  relación  de  los
procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía
mientras se encuentren en trámite.

5.Corresponde al órgano competente para acordar el inicio del proceso de
participación proponer el tipo de proceso y, en su caso, instrumento de
participación ciudadana que considere más adecuado. 

6.El contenido y alcance del  presente artículo serán objeto de posterior
desarrollo reglamentario.

Artículo 12. Inicio de los procesos de participación ciudadana.

1. El inicio de los procesos de participación ciudadana corresponde a los
órganos competentes de las Administraciones Públicas de Andalucía en sus
respectivos ámbitos competenciales.

2. Las Administraciones Públicas de Andalucía podrán iniciar procesos
de  participación  ciudadana  de  oficio  o  a  instancia  de  una  iniciativa
ciudadana.

Artículo 13. Inscripción en determinados procesos de participación
ciudadana.

1.Para  facilitar  la  interlocución  de  las  Administraciones  Públicas  con  las
personas  y  entidades  interesadas  en  participar,  se  podrá  habilitar  la
inscripción  en  determinados  procesos  participativos  ante  el  órgano
competente para su tramitación. En dicha solicitud de inscripción:

a) En  el  caso  de  las  personas  físicas,  la  persona  interesada
deberá acreditar su personalidad y el cumplimiento de los requisitos
recogidos en el artículo 5.1 de la presente Ley.
b) En el  caso  de  personas  jurídicas  inscritas  en  alguno de  los
registros administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía
o  de  las  Administraciones  locales  andaluzas,  se  acreditará  dicha
inscripción mediante una declaración responsable del representante
de la entidad indicando el registro donde se encuentra inscrita. En el
caso de  no estar  inscritas,  deberán  acreditar  la  constitución  de  la
entidad y el poder de representación de la persona solicitante.
c) En  el  caso  de  entidades  sin  personalidad  jurídica,  éstas
deberán  aportar  la  relación  de  un  mínimo  de  tres  personas  que
integren la comisión coordinadora o promotora cuando corresponda,
acreditar  su  personalidad  y  el  cumplimiento  de  los  requisitos
recogidos  en  el  artículo  5.1  de  la  presente  Ley,  así  como  la
designación  de  una  persona  representante,  y  la  determinación  del
ámbito o ámbitos de actuación de la entidad.
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2.Reglamentariamente se desarrollarán las previsiones recogidas en este
artículo.

Artículo 14. Eficacia de los procesos de participación ciudadana.

1. Los procesos de participación ciudadana regulados en la presente Ley
no alterarán ni supondrán menoscabo de la capacidad ni responsabilidad
del correspondiente ámbito de gobierno, autonómico o local, en la adopción
de las decisiones que les corresponden.

2. En  caso  de  que  los  resultados  derivados  de  los  procesos
participativos que se pongan en marcha al amparo de esta  Ley no sean
asumidos  total  o  parcialmente,  el  órgano  competente  para  adoptar  la
decisión estará obligado a motivarla.

3. Los  procesos  de  participación  ciudadana  previstos  en  esta  Ley
complementan aquellos expresamente previstos en las normas generales y
sectoriales,  las  cuales  deberán  aplicarse  con  el  alcance  y  efectos
establecidos en cada caso. 

4. El  cumplimiento  de  las  normas  de  esta  Ley  será  directamente
exigible para hacer efectivos los derechos en ella reconocidos, aunque su
omisión o infracción no afectará, en ningún caso, a la validez y eficacia del
acto o decisión en cuyo procedimiento se prevea.

CAPÍTULO II

Procesos de deliberación participativa

Artículo 15. Definición.

Se  denomina  proceso  de  deliberación  participativa  al  contraste  de
argumentos y motivaciones expuestos en un debate público integrado en
un procedimiento de decisión o de formulación y adopción de una política
pública en el que se abre un espacio por parte de los órganos competentes
de  las  Administraciones  Públicas  andaluzas  para  conocer  los  intereses,
posiciones y propuestas de la ciudadanía.

Artículo  16.  Iniciativa  y  objeto  de  los  procesos  de  deliberación
participativa.

1. Los  procesos  de  deliberación  participativa  podrán  realizarse  en  el
seno  de  procedimientos  relativos  a  la  determinación  de  las  políticas
públicas de las Administraciones públicas andaluzas.

2. Las Administraciones Públicas andaluzas en sus respectivos ámbitos
competenciales  podrán  iniciar  procesos  de  deliberación  participativa  de
oficio o a instancia de una iniciativa ciudadana, conforme a lo establecido
en el artículo 12 de la presente Ley.
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3. Los  procesos  de  deliberación  participativa  se  realizarán
inmediatamente  después  del  inicio  del  procedimiento  de  decisión  o  de
formulación y adopción de una política pública. 

4. De  forma  excepcional  también  podrán  realizarse  procesos  de
deliberación participativa en fases sucesivas del procedimiento cuando la
política  pública  a  adoptar  haya  adquirido  durante  su  tramitación  una
trascendencia imprevista en el momento inicial o cuando las características
de  la  misma  se  hayan  transformado  de  forma  sustancial.  En  estos
supuestos,  la  iniciativa  para  realizar  un  proceso  de  deliberación
participativa deberá ser expresamente aceptada por el órgano responsable
de la política pública.

Artículo  17.  Tramitación  de  la  iniciativa  ciudadana  para  realizar
procesos de deliberación participativa.

1. La iniciativa ciudadana para solicitar la realización de un proceso de
deliberación participativa en el ámbito autonómico requerirá el apoyo de
un mínimo de 20.000 firmas válidas entre aquellas personas reconocidas
en el artículo 5.1. En el ámbito local el ejercicio de la iniciativa ciudadana
requerirá el número de firmas válidas que se establecerá en los respectivos
reglamentos  de  participación  ciudadana,  que  en  ningún  caso  podrán
exceder el máximo establecido para el ámbito autonómico.

2. Las  personas  o  entidades  de  participación  ciudadana  promotoras
dirigirán su solicitud al titular de la Consejería competente por razón de la
materia o al  presidente de la entidad local  a la que afecte la iniciativa,
quienes resolverán en el plazo máximo de 30 días. Dicha solicitud deberá
incluir al menos una breve descripción del asunto objeto del proceso de
deliberación  participativa  propuesto  y  un  cauce  de  comunicación,  que
preferentemente  será  a  través  de  un  correo  electrónico.  La  resolución
deberá ser motivada, especificando, en su caso, las razones por las que no
se  considere  oportuna  la  utilización  del  proceso  de  deliberación
participativa objeto de la iniciativa.

3. En el caso de que se decida la realización del proceso de deliberación
participativa, el órgano competente deberá proceder, en el plazo máximo
de  30  días,  a  la  iniciación  del  proceso  conforme  se  establece  en  los
artículos siguientes.

4. Reglamentariamente se regularán los requisitos que deban cumplir
las solicitudes de iniciativas ciudadanas para la realización de procesos de
deliberación participativa, así como las determinaciones para el ejercicio de
la iniciativa ciudadana.

Artículo  18.  Inicio  de  los  procesos  de  deliberación  participativa:
Acuerdo Básico Participativo.

1.Los procesos de deliberación participativa se iniciarán por acuerdo del
órgano  competente  autonómico  o  local  mediante  la  adopción  de  un
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Acuerdo Básico Participativo, cuyo contenido se ajustará a lo previsto en
el apartado siguiente.

2.En el  Acuerdo Básico Participativo se determinarán,  como mínimo,  los
siguientes extremos:

a) La naturaleza y carácter del proceso deliberativo.
b) El asunto o asuntos objeto de deliberación, concretado en una

propuesta o proyecto inicial.
c)La persona /personas de la Administración competente responsables

de la coordinación del proceso.
d) La duración máxima del  proceso, que en ningún caso podrá

exceder de seis meses.
e) Las vías/medios de información de la apertura y desarrollo del

proceso.
d) Los contenidos mínimos del informe final.
g)  La  metodología  adecuada  a  la  naturaleza  y  características  del
proceso así  como del  asunto  sobre  el  que se  debate,  que definirá
como  mínimo,  las  fases,  forma  de  recogida  y  devolución  de  los
contenidos del debate, y la forma de adoptar acuerdos o resultados
por las personas o entidades participantes, así como la metodología
para la evaluación del proceso.

3.Si la iniciativa corresponde al gobierno autonómico o local, éste deberá
determinar el contenido del Acuerdo. Si la iniciativa fuera ciudadana, el
gobierno autonómico o local elaborará una propuesta de Acuerdo Básico
Participativo que trasladará a las personas y entidades promotoras con el
fin  de  que  realicen  cuantas  observaciones  y  sugerencias  estimen
oportunas sobre los términos del Acuerdo antes de su determinación.

4.Los procesos de deliberación participativa requerirán la inscripción de las
personas  y  entidades  de  participación  ciudadana  interesadas  en
participar  en  los  mismos,  para  lo  cual  los  órganos  competentes
proporcionarán los cauces necesarios.

5.Se garantizará la máxima difusión de la información sobre la apertura,
inscripción y desarrollo del proceso de deliberación con la finalidad de
promover la participación ciudadana con la máxima extensión posible.

6.El órgano competente para adoptar la decisión final adoptará las medidas
necesarias para que el resultado del proceso de deliberación participativa
pueda  ser  tenido  en  cuenta  a  estos  efectos,  suspendiendo,  cuando
proceda, las actuaciones.

Artículo 19. Desarrollo del proceso de deliberación participativa.

1. Una vez aprobado el Acuerdo Básico Participativo, se procederá a la
apertura del proceso de deliberación participativa, que se hará público en
la sede electrónica, portal o página Web del órgano competente de acordar
el inicio del proceso y se podrá publicar mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía o Boletín Oficial de la Provincia. El anuncio
en la sede electrónica, portal o página
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Web incluirá el texto íntegro del Acuerdo Básico Participativo.

2. El  órgano  administrativo  responsable  del  proceso  de  deliberación
participativa dará la  máxima difusión sobre  la  apertura  y  desarrollo  del
proceso  de  deliberación  con  la  finalidad  de  promover  la  participación
ciudadana con la máxima extensión posible. Es obligación, asimismo, de las
Administraciones  Públicas  andaluzas  facilitar  en  el  desarrollo  de  los
procesos  de  deliberación  participativa,  mecanismos  presenciales  de
participación según el ámbito territorial. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7 de la presente Ley, si
las  Administraciones  Públicas  andaluzas  tuvieran  conocimiento  de  la
existencia de otra información referente al tema objeto del proceso que no
obre en su poder, informarán sobre su existencia.

4. Una vez concluida la deliberación participativa, la persona o personas
de la Administración responsables de la coordinación del mismo elaborarán
un informe final sobre el proceso que contendrá las propuestas debatidas
sobre  cada  uno  de  los  temas  planteados,  y  los  argumentos  y  motivos
esgrimidos  sobre  cada  una  de  las  propuestas  y,  en  su  caso,  las
conclusiones  alcanzadas.  Asimismo,  el  informe  final  deberá  incluir  una
valoración del conjunto de la deliberación efectuada.

5. Todos los  actos del  proceso de deliberación participativa se harán
públicos en la sede electrónica, portal o en la Web institucional de cada
órgano competente de la Administración, y siempre por los mismos medios
o canales a fin de facilitar a la ciudadanía su conocimiento. El informe final
además deberá comunicarse directamente a las personas y entidades que
hubieran participado en el proceso.

Artículo 20. Conclusión y eficacia del proceso.

1. El proceso de deliberación participativa concluirá con el pronunciamiento
del  órgano  competente  para  adoptar  la  decisión  o  de  formulación  y
adopción de una política pública.

2. Elaborado  el  informe  final  del  proceso  de  participación  deliberativa
referido en el  artículo anterior,  el  órgano competente para adoptar la
decisión o aprobar la política pública, se pronunciará sobre la manera en
que las conclusiones alcanzadas en el proceso afectan a dicha decisión o
política pública,  ya sea por suponer la renuncia al  proyecto inicial,  la
presentación  de un  proyecto  alternativo,  su  modificación,  o  si,  por  el
contrario,  el  proyecto  continuará  en  los  términos  concebidos  en  el
momento  inicial  de  la  formulación.  En  todo  caso,  el  pronunciamiento
deberá motivarse.

3. El  pronunciamiento  adoptado  se  publicará  por  los  mismos  medios  o
canales que el Acuerdo Básico

Participativo.

CAPÍTULO III
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Participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos

Artículo 21. Procesos de participación ciudadana en la elaboración
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

1. La  persona  titular  de  la  Consejería  competente  en  materia  de
Hacienda  establecerá  los  procesos  de  participación  ciudadana  que
contribuyan  a  la  priorización  sobre  aspectos  puntuales  del  gasto  cuya
incorporación se prevea efectuar en el anteproyecto de ley del presupuesto
de la Comunidad Autónoma para el ejercicio siguiente, con la finalidad de
aumentar los cauces e incrementar y mejorar el grado de participación de
la ciudadanía en esta materia.

2. Los  procesos  de  participación  ciudadana  a  los  que  se  refiere  el
apartado anterior se desarrollarán reglamentariamente. 

Artículo  22.  Procesos  de  presupuestos  participativos  de  las
entidades locales.

1. Las entidades locales, conforme a sus competencias y atribuciones,
podrán  iniciar  procesos  de  participación  ciudadana,  como  presupuestos
participativos,  para  llevar  a  cabo  una  priorización  sobre  aspectos
determinados de sus presupuestos consolidados.

2. La finalidad  de estos procesos  es que la  asignación de gasto por
parte de las entidades locales se haga teniendo en cuenta las prioridades
manifestadas  en  un  proceso  participativo  en  el  que  se  hayan  oído
previamente las opiniones, criterios y sensibilidades de la ciudadanía.

3. La Junta de Andalucía fomentará la promoción y difusión de procesos
de presupuestos participativos en base a los principios de universalidad y
autorreglamentación.

4. La  Junta  de  Andalucía  colaborará  en  el  impulso,  promoción  y
sostenimiento  de  los  presupuestos  participativos  desarrollados  por  las
entidades locales, a través de acciones positivas, información, formación, y
sensibilización.

5. En el marco de la legislación que resulte aplicable, las aportaciones
de  la  Junta  de  Andalucía  para  el  establecimiento  o  desarrollo  de  los
presupuestos participativos podrán consistir en todas las contempladas en
la  legislación  y  en  las  condiciones  que  ésta  determine,  entre  otras,  la
cesión temporal u ocasional de bienes públicos, el apoyo técnico para su
realización,  el  apoyo  a  la  difusión  y  conocimiento  de  los  presupuestos
participativos  a  través  de  los  distintos  canales  de  comunicación
institucionales,  premios,  reconocimientos  o  menciones  u  otras  medidas
similares.

6. La  Junta  de  Andalucía  realizará  convocatorias  de  subvenciones
públicas conforme a los principios recogidos en esta Ley para la promoción
y desarrollo de actividades relacionadas con la participación ciudadana en
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los  presupuestos  de  las  entidades  locales  a  través  de  convocatorias
públicas,  y  con  pleno  respeto  a  los  principios  de  libre  concurrencia  e
igualdad,  de  acuerdo  con  lo  que  establezca  la  legislación  general  en
materia de subvenciones y cualquier otra normativa que sea de aplicación.

CAPÍTULO IV

Procesos de participación ciudadana mediante consultas populares

Artículo 23. Consultas populares.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía,  las  Administraciones  Públicas  andaluzas  podrán  convocar  y
realizar, en el ámbito de sus competencias y en los términos que se regulen
reglamentariamente,  procesos  de  participación  ciudadana  mediante
cualquier  instrumento  de  consulta  popular  cuando  consideren  oportuno
conocer la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos o políticas
públicas,  ya  sea  para  valorar  los  efectos  reales  de  las  mismas  o  para
adoptar decisiones sobre ellas.

Artículo 24. Instrumentos de consulta popular.

1.Las consultas populares podrán realizarse mediante los procedimientos
demoscópicos que en cada situación sean más adecuados a la naturaleza
o características del asunto, con el objeto de conocer la opinión de la
ciudadanía.

2.Las  audiencias  públicas  son  un  instrumento  de  consulta,  en  el  que
mediante un procedimiento oral y público, las Administraciones Públicas
garantizan a las personas directamente afectadas por una política pública
ser escuchados antes de adoptar una decisión sobre el asunto que les
afecta.

3.Los foros de consulta son espacios de debate, creados por iniciativa de la
Administración,  que  tienen  por  objeto  debatir  y  reflexionar  sobre  los
efectos de una política pública, así como elaborar análisis valorativos de
los  efectos  reales  de  dichas  políticas  en  la  calidad  de  vida  de  la
ciudadanía.

4.Los paneles ciudadanos son espacios de información que se crean por la
Administración  con  carácter  temporal  y  que  tienen  por  finalidad
responder a las consultas planteadas por ésta sobre cualquier asunto de
interés público, y, en especial, sobre las expectativas de futuro de los
ciudadanos y ciudadanas.

5.Los jurados ciudadanos son grupos creados por la Administración Pública
que  tienen  como  finalidad  analizar  los  efectos  de  una  determinada
acción, proyecto o programa llevado a cabo por la misma.

6.Las consultas participativas, reguladas en el Título IV de la presente Ley.
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CAPÍTULO V

Procesos de participación ciudadana enla proposición de políticas públicas y
elaboración de normas

Artículo 25. Iniciativa ciudadana para proponer políticas públicas.

1. Las  personas  y  las  entidades  previstos  en  el  artículo  5  podrán
plantear  la  puesta  en  marcha  de  políticas  públicas  en  el  ámbito  de
competencias  correspondientes  a  la  Comunidad  Autónoma  y  a  las
Entidades
Locales de Andalucía.

2. La  iniciativa  ciudadana  para  proponer  una  política  pública  en  el
ámbito  autonómico  requerirá  el  apoyo  de  un  mínimo de  20.000  firmas
entre aquellas personas reconocidas en el artículo 5.1. En el ámbito local el
ejercicio de la iniciativa ciudadana requerirá el número de firmas válidas
que  se  establecerá  en  los  respectivos  reglamentos  de  participación
ciudadana, que en ningún caso podrán exceder el máximo establecido para
el ámbito autonómico.

3. Las personas promotoras de la  iniciativa remitirán la  propuesta al
órgano  competente  por  razón  de  la  materia  en  la  Administración
correspondiente,  debiendo  contener  una  memoria  que  exponga  la
conveniencia y oportunidad de la decisión, iniciativa o política pública que
se pretenda impulsar. Posteriormente las personas promotoras se reunirán
con  representantes  de  la  Administración  correspondiente  para  explicar
detalladamente las cuestiones que plantea su iniciativa.

4. Si  la propuesta recibiera la aceptación autonómica o municipal,  la
Administración  aprobará  un  documento  que  especifique,  si  las  hay,  las
medidas que tenga la intención de proponer en respuesta a la iniciativa
ciudadana y los motivos por los que se haya decidido a actuar.

5. De  no  acceder  a  la  propuesta,  el  órgano  competente  deberá
fundamentar expresamente cuáles son las razones que motivan la negativa
y  notificarlo  a  las  personas  promotoras.  Su  publicación  y  difusión  se
realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2014 de 24 de junio.

6. Reglamentariamente se regularán los requisitos que deban cumplir
las solicitudes de iniciativas ciudadanas para plantear la puesta en marcha
de políticas públicas, así como las determinaciones para el ejercicio de la
iniciativa ciudadana.

Artículo  26.  Participación  en  los  procesos  de  elaboración  de
disposiciones  generales  en  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía a través de sugerencias.

1. Las  personas  y  entidades  de  participación  ciudadana  conforme al
artículo 5 tienen derecho a participaren la elaboración de disposiciones de
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carácter general que lleve a cabo la Junta de Andalucía, a excepción de las
disposiciones de carácter organizativo.

2. Las sugerencias podrán ser remitidas desde que la persona titular de
la Consejería competente por razón de la materia anuncie la voluntad de
elaborar una disposición de carácter general hasta la adopción del acuerdo
de inicio de la tramitación administrativa del anteproyecto.

3. Las sugerencias o recomendaciones recibidas serán valoradas por el
órgano encargado de la redacción del texto del anteproyecto, que podrá
asumirlas o rechazarlas, constando su actuación en un informe final que se
publicará  en  su  sede  electrónica,  portal  o  página  web.  En  el  caso  de
rechazo, éste deberá ser motivado de forma expresa.

4. Esta forma de participación no sustituirá a los trámites de audiencia
o  de información  pública  en los  supuestos  en  que sean  preceptivos  de
acuerdo con la normativa vigente.

5. La participación de la  ciudadanía  a través de sugerencias para la
elaboración  de  disposiciones  de  carácter  general  se  desarrollará
principalmente por medio de la sede electrónica, portal o página web de la
Consejería  correspondiente,  en  donde  se  estructurarán  los  espacios
adecuados para difundir y canalizar tales propuestas y que, asimismo, sean
respondidas en su momento por los mismos medios.

Artículo 27. Iniciativas reglamentarias.

1. Las  personas  y  entidades  de  participación  ciudadana  conforme al
artículo  5  de  la  presente  Ley,  tienen  derecho  a  presentar  a  la
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  en  las  materias  de  su
competencia,  propuestas  de  tramitación  de  iniciativas  de  carácter
reglamentario.

2. Las  propuestas  se  adecuarán  a  la  legislación  reguladora  de  la
iniciativa legislativa popular en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Las propuestas deberán contener necesariamente para su valoración
y análisis el texto propuesto, acompañado de una memoria justificativa con
explicación  detallada  de  las  razones  que  aconsejen  la  tramitación  y
aprobación de la iniciativa, y deberán estar respaldadas por las firmas de al
menos 40.000 personas reconocidas en el artículo 5.1 de la presente Ley.

4. El  órgano  directivo  que  tenga  atribuidas  las  funciones  sobre  la
materia objeto de la iniciativa, una vez acreditado el cumplimiento de los
requisitos de presentación exigidos, emitirá en el plazo de tres meses un
informe, previa valoración y ponderación de los intereses afectados y de la
oportunidad que para el interés público supone la regulación presentada, y
propondrá a la persona titular de la Consejería correspondiente el inicio o
no  de  su  tramitación  como  proyecto  de  disposición  reglamentaria,
tramitación  que,  en  caso  de  acordarse,  se  ajustará  a  lo  previsto  en  la
normativa  vigente.  En todo caso,  antes  de  emitir  el  informe,  el  órgano
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directivo competente llamará a comparecencia a las personas promotoras
para  escuchar  sus  argumentos  y  hacer  las  aclaraciones  que  considere
pertinentes.

5. La decisión emitida por el órgano competente sobre la iniciativa se
comunicará  a  las  personas  proponentes,  quienes  podrán  interponer  los
recursos procedentes cuando consideren que se ha conculcado su derecho
de propuesta o las garantías recogidas en esta Ley para hacerlo efectivo,
pero no podrán impugnar,  por su propia naturaleza,  una vez seguido el
procedimiento  regulado  en  esta  Ley,  la  decisión  de  iniciar  o  no  la
tramitación de la iniciativa reglamentaria propuesta.

Artículo  28.  Participación  en  los  procesos  de  elaboración  de
ordenanzas locales.

1. El  órgano competente de la  Administración local  podrá  acordar  la
realización de procesos de participación ciudadana para la elaboración de
los anteproyectos de ordenanzas y reglamentos locales.

2. En los procesos señalados anteriormente podrán ejercer su derecho a
la participación las personas previstas en el artículo 5.1. de la presente Ley.

3. Las entidades locales fomentarán la participación en dichos procesos
de elaboración de ordenanzas y reglamentos de aquellos colectivos más
directamente afectados por el contenido de las mismas.

4. Finalizado el proceso de participación ciudadana, la aprobación de la
correspondiente ordenanza o reglamento se hará según lo previsto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

CAPÍTULO VI
Participación en la prestación y evaluación de las políticas públicas de la Junta de

Andalucía

Artículo  29.  Participación  ciudadana  en  el  seguimiento  de  las
políticas públicas.

1. Las  personas  y  entidades  de  participación  ciudadana  conforme al
artículo  5  de  la  presente  Ley,  podrán  participar  en  el  seguimiento  las
políticas públicas de la Junta de Andalucía.

2. El seguimiento de la ejecución de las políticas públicas de la Junta de
Andalucía se realizará preferentemente a través de la rendición de cuentas
en  los  órganos  colegiados  de  participación  ciudadana  mediante  la
presentación  del  correspondiente  informe  de  ejecución  de  las  políticas
públicas, objeto del seguimiento, por parte de las personas titulares de los
órganos directivos competentes de la ejecución de las mismas, sin perjuicio
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de las obligaciones de difusión y publicidad previstas en la Ley 1/2014 de
24 de junio.

Artículo  30.  Participación  ciudadana  en  la  prestación  de  los
servicios públicos.

La  participación  en  la  prestación  de  los  servicios  públicos  de  la
Administración de  la  Junta  de  Andalucía  se  realizará  de acuerdo con  lo
establecido  en  esta  Ley  y  con  la  normativa  sectorial  que  le  sea  de
aplicación.

Artículo 31. Participación en la evaluación de políticas públicas.

1. Las  personas  y  entidades  de  participación  ciudadana  conforme al
artículo 5, podrán participar en la evaluación de las políticas públicas de la
Junta de Andalucía.

2. La  participación  en  la  evaluación  de  las  políticas  públicas  de  la
Administración de la Junta de Andalucía se realizará en el marco de la ley
que regule la organización y funcionamiento del sistema de evaluación de
las políticas públicas, conforme a lo previsto en el artículo 138 del Estatuto
de Autonomía de
Andalucía.

TÍTULO IV
RÉGIMEN DE LAS CONSULTAS PARTICIPATIVAS AUTONÓMICAS Y

LOCALES CAPÍTULO I
Disposiciones

comunes SECCIÓN 1ª.

DISPOSICIONES

GENERALES

Artículo 32. Objeto.

Este título tiene por objeto la regulación de las consultas participativas,
autonómicas  y  locales,  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  de
conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía y con los requisitos y las excepciones establecidas en el citado
precepto y en la presente Ley.

Artículo 33. Definición.

1. A  los  efectos  de  esta  Ley  se  entiende  por  consulta  participativa,
autonómica o local, el instrumento de participación ciudadana que tiene
por  objeto  el  conocimiento  de  la  opinión  de  un  determinado  sector  o
colectivo de la población, mediante un sistema de votación de contenido no

435



referendario sobre asuntos de interés público que les afecten y que sean de
la respectiva competencia autonómica o local.

2. Cuando  el  asunto  de  interés  público  local  o  de  la  Comunidad
Autónoma afecte al conjunto de las personas del correspondiente ámbito
territorial  con  derecho  a  participar  conforme al  artículo  35,  la  consulta
podrá ser efectuada convocando a ese colectivo, respetando en todo caso
lo dispuesto en el artículo 32 y en el artículo 34, apartados 2 y 3.

Artículo 34. Clasificación.

1. La consulta participativa podrá ser autonómica o local.

2. Se entiende por consulta participativa autonómica la que tiene por
objeto  cuestiones  relativas  a  materias  de  la  competencia  de  la
Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  y  su  ámbito  territorial  podrá  ser
autonómico o de ámbito inferior.

3. Se entiende por consulta participativa local la que tiene por objeto
cuestiones relativas a materias de la competencia propia de las Entidades
Locales, y su ámbito territorial podrá ser municipal, inferior al territorio
municipal, supramunicipal o provincial.

Artículo 35. Participación en las consultas participativas.

Con  carácter  general,  tendrán  derecho  a  participar  en  las  consultas
participativas reguladas en el presente Título todas las personas mayores
de 16 años que tengan vecindad administrativa en el ámbito territorial al
que se circunscriba la consulta.

Artículo 36. Sistema de votación.

1. En  las  consultas  participativas  reguladas  en  este  Título,  la
participación se articulará mediante un sistema de votación, y tendrá la
condición de universal, igual, libre, directo y secreto.

2. La  votación  presencial  se  celebrará  en  uno  o  varios  días
determinados,  preferentemente  en  instalaciones  públicas  y  con  las
garantías determinadas en la presente Ley.

3. La Administración Pública convocante deberá habilitar la posibilidad
de emitir el voto por correo y, en su caso, mediante sistemas electrónicos.

Artículo 37. Asuntos objeto de consulta.

Las consultas reguladas en este título podrán plantearse exclusivamente
sobre aquellos asuntos de interés público de la respectiva competencia de
la  Administración  Pública  convocante,  sobre  cuestiones  que  estén
motivadas por el ejercicio de dicha competencia y que tengan relevancia,
individual o colectiva, para la vida ordinaria del conjunto de la población o
de un determinado sector o colectivo de la población.
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Artículo 38. Asuntos excluidos de la consulta.

Las consultas reguladas en este título no podrán plantear asuntos que sean
contrarios al ordenamiento jurídico, que sean competencia de otros niveles
de  gobierno,  cuestionen  la  dignidad  de  la  persona  y  los  derechos
fundamentales  y  libertades  públicas  reconocidos  por  el  ordenamiento
jurídico vigente, se refieran a la organización institucional de la Comunidad
Autónoma de Andalucía o de las Entidades Locales o a los recursos de la
HaciendaPública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  o  de  las
Haciendas Locales.

Artículo 39. Vinculación de la consulta.

1. Las consultas participativas reguladas en esta Ley son de naturaleza
consultiva.

2. En todas las consultas reguladas en este título, cuando el gobierno
autonómico o local se apartara o asumiera lo decidido en un proceso de
consulta por la mayoría de la población que hubiera participado en tal
convocatoria,  deberá  motivar  expresamente  cuáles  son  las  razones  o
intereses públicos que le conducen a seguir o no los resultados del citado
proceso en el plazo máximo de 30 días.

Artículo 40. Ámbito territorial.

1. En  las  consultas  participativas  de  carácter  autonómico,  el  ámbito
territorial será la Comunidad Autónoma o ámbito territorial inferior al que
se puede referir, en su caso, la consulta.

2. En las consultas participativas locales convocadas por Diputaciones
Provinciales,  el  ámbito  territorial  será  la  provincia  o  ámbito  territorial
superior al municipal e inferior al provincial al que se pueda referir, en su
caso, la consulta.

3. En  las  consultas  participativas  locales  convocadas  por  los
Ayuntamientos,  el  ámbito  territorial  será  el  término  municipal.  Podrán
convocarse consultas de ámbito inferior al municipio, ya sean de distrito en
los  municipios  de  gran  población,  o  en  el  ámbito  de  una  entidad  local
menor.

Artículo 41. Períodos inhábiles para la convocatoria y celebración
de la consulta.

1. Las consultas reguladas en este título no podrán ser convocadas ni
desarrollarse durante el período que media:

a) Entre la convocatoria de elecciones a Cortes Generales y la
constitución de las nuevas Cámaras

b) Entre la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía
y 90 días posteriores a la toma de posesión del nuevo Presidente o
Presidenta de la Junta de Andalucía
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c)Entre la  convocatoria  y la  celebración de un referéndum de los
previstos en la normativa vigente cuando éstos afecten al ámbito
territorial de la consulta popular.

d) Además,  las  consultas  populares  locales  no  podrán  ser
convocadas ni tener lugar durante el período que media entre la
convocatoria de las elecciones municipales y 90 días posteriores a
la toma de posesión del nuevo Gobierno Municipal.

2. Cuando  las  elecciones  o  el  referéndum  fueran  convocados  con
posterioridad  a  la  convocatoria  de  una  consulta,  ésta  quedará
automáticamente sin efecto y deberá ser convocada una vez que finalicen
el proceso electoral o, en su caso, el referéndum.

SECCIÓN 2ª. INICIATIVA Y DESARROLLO DEL PROCESO

Artículo 42. Iniciativa para la convocatoria de consultas.

1. Las  consultas  participativas  tanto  autonómicas  como  locales
reguladas en este título podrán ser de iniciativa institucional o de iniciativa
ciudadana.

2. Al  efecto  de  impulsar  una iniciativa  ciudadana,  se  constituirá  una
Comisión Promotora o Grupo Motor, que estará formada al menos por tres
miembros  con  derecho  a  voto  en  la  consulta  respectiva,  no  tengan  la
condición  de  parlamentarios  en  el  Parlamento  de  Andalucía,  ni  sean
alcaldes o concejales en el municipio correspondiente o en la Diputación
Provincial,  así  como tampoco incurran en las  causas de inelegibilidad e
incompatibilidad  recogidas  en  la  legislación  electoral  o  en  la  normativa
correspondiente  de  altos  cargos  de  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía o, en su caso, en la prevista en la legislación de régimen local.

Artículo 43. Documentación que debe acompañar la propuesta de
consulta. 

1.La  propuesta  de  consulta  debe  ir  acompañada  de  la  documentación
siguiente: 

a) Memoria explicativa de las razones que hacen conveniente la
consulta participativa y el ámbito competencial y territorial para su
realización, así como el sector o colectivo de la población llamado
a participar.

b) Texto de la pregunta o preguntas propuestas.

2.En  caso  de  iniciativa  ciudadana  deberá  acompañarse,  además,  la
siguiente documentación:

a) Relación de los miembros de la Comisión Promotora con sus
datos personales.

b) Declaración  responsable  de  los  miembros  de  la  Comisión
Promotora de que cumplen los requisitos establecidos en el artículo
42.2.
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c)Fotocopia  del  Documento  Nacional  de  Identidad  o  equivalente,
acreditativo  de  la  identidad  decada  miembro  de  la  Comisión
Promotora.

d) Cuando  la  iniciativa  sea  promovida  por  personas  jurídicas,
además  deberá  aportarse  eldocumento  acreditativo  de  la
representación de la persona que firme en nombre de la entidad,
así como el acta de la sesión del órgano estatutario competente
para acordar la presentación de la iniciativa.

d)  Acreditación  del  número  de  firmas  válidamente  recogidas,  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 58.

Artículo  44.  Presentación  de  las  iniciativas  de  consultas
participativas.

1. Las iniciativas de consulta participativa, a excepción de las previstas
en el artículo 54.a), se presentarán mediante escrito donde se expresará
con  claridad  el  contenido  de  la  propuesta,  acompañado  de  la
documentación  establecida  en  el  artículo  43,  dirigido  al  Presidente  o
Presidenta  de la  Junta de Andalucía,  o  al  Presidente o Presidenta  de la
respectiva  entidad  local,  que  dará  traslado  de  la  misma  al  órgano
competente para su tramitación.

2. Si la documentación aportada no reúne los requisitos exigidos en la
presente  Ley,  el  órgano  competente  para  su  tramitación  requerirá  a
quienes  la  hubieran  presentado  para  que  en  el  plazo  que  se  indique
reglamentariamente  subsane  la  falta  o  acompañen  los  documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran se les tendrá por
desistidos de la iniciativa, previa resolución que deberá ser dictada por el
órgano competente.

3. El órgano competente podrá resolver motivadamente la inadmisión
de las solicitudes. Entre otras, serán causas de inadmisión las siguientes: 

a) Que el objeto de la consulta no se ajuste al que establece esta
Ley.

b) Que  haya  sido  presentada  en  los  periodos  a  que  hace
referencia el artículo 41.

c)Que reproduzca alguna otra iniciativa de consulta participativa con
contenido igual o sustancialmente equivalente a la presentada en
los períodos a que hace referencia el artículo 57.2 y 59.2.

d) Que  los  llamados  a  participar  no  se  correspondan  con  los
establecidos en el artículo 35.

e) Que la solicitud carezca manifiestamente de fundamento.

4. Admitida  a  trámite  la  propuesta,  el  órgano  competente  para  su
tramitación  procederá  a  su  notificación  a  quien  hubiese  promovido  la
iniciativa.

Artículo 45. Información pública e informes.

1. La  propuesta  de  consulta  participativa  admitida  a  trámite,  a
excepción de las previstas en el artículo54.a), se someterá a información
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pública por un plazo no inferior a 15 días, mediante la publicación de la
iniciativa de consulta en la sede electrónica,  portal  o página Web de la
Administración  Pública  competente,  así  como  en  el  Boletín  Oficial
correspondiente.
Cualquier persona física o jurídica, así como las plataformas, foros o redes
sociales  constituidas  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  esta  Ley,  podrán
presentar alegaciones a tales iniciativas. 

2. La iniciativa será objeto de informe por los órganos competentes, así
mismo,  el  órgano  competente  para  su  tramitación  solicitará  al  Consejo
Consultivo de Andalucía dictamen jurídico en torno al objeto de la consulta
que se pretende plantear y su adecuación al ordenamiento jurídico y a la
presente Ley.

Artículo 46. Formulación de la pregunta o preguntas.

1. La consulta se realizará mediante una o varias preguntas, que serán
formuladas de forma concisa, clara y sencilla, con la finalidad de que la
ciudadanía  pueda  en  todo  caso  comprender  su  alcance  y  responder
afirmativamente, de forma negativa o, en su caso, en blanco. 

2. La  consulta,  en  los  casos  que  sea  necesario,  se  podrá  formalizar
mediante  el  planteamiento  de  diferentes  soluciones  o  respuestas
alternativas, al efecto de que el voto se emita sobre una de ellas.

Artículo 47. Competencia para convocar la consulta.

1. La competencia para convocar consultas autonómicas corresponde al
Presidente  o  Presidenta  de  la  Junta  de  Andalucía,  que  dará  cuenta  al
Consejo de Gobierno cuando la iniciativa sea a iniciativa propia o previo
acuerdo del Consejo de Gobierno en el resto de supuestos.

2. La competencia para convocar consultas locales es del Alcalde o de
la Alcaldesa del municipio, o en sucaso del Presidente o Presidenta de la
Diputación  Provincial  correspondiente  previo  acuerdo  motivado  por
mayoríaabsoluta del Pleno de la Entidad Local.

Artículo 48. Convocatoria.

La convocatoria de la consulta se efectuará por medio de Decreto de la
persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía o Decreto del
Alcalde o Alcaldesa del municipio, o en su caso, de la persona titular de la
Presidencia de la Diputación, y deberá realizarse en el plazo de 45 días
desde  que  haya  sido  acordada  por  el  órgano  competente,  debiendo
contener, al menos, los siguientes datos:

a) Colectivo al que va dirigida la consulta
b) Pregunta o preguntas que se someten a votación.
c)El día o días y horario de la votación.
d) Los  lugares  en  los  que  se  puede  formalizar  el  voto,  la

posibilidad  de  emitir  el  voto  por  correo,  y  si  cabe  por  medios
electrónicos.
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e) El día de inicio y duración de la campaña informativa
f) La  Comisión  de  Control  que  tiene  la  encomienda  de  control  y

seguimiento  del  proceso  de  conformidad  con  lo  regulado  en  el
artículo61 de la presente Ley.

Artículo 49. Publicación del Decreto de convocatoria.

1. En  las  consultas  participativas  autonómicas,  el  Decreto  de
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con
al  menos 45 días de antelación a la  fecha prevista para el  inicio  de la
votación.

2. En los cinco días siguientes a la publicación prevista en el apartado
anterior  se hará público en la  sedeelectrónica,  portal  o  página Web del
Gobierno convocante y en, al menos, uno de los medios de comunicación
de mayor difusión del ámbito territorial correspondiente.

3. El  Decreto  de  convocatoria  en  el  caso  de  consultas  participativas
locales, se publicará en el boletínoficial de la provincia correspondiente, así
como  íntegramente  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  corporación  local
convocante y en su sede electrónica, portal o página Web, en el plazo de
cinco días.

Artículo 50. Organización de la consulta.

1. La  Administración  Pública  convocante  será  la  responsable  del
desarrollo de la consulta, debiendo velar por la objetividad y transparencia
de la misma, por el principio de igualdad, por el carácter secreto del voto y
por la pureza e imparcialidad de los sistemas de votación adoptados.

2. El  régimen  de  organización  y  funcionamiento  de  las  consultas
participativas será objeto de desarrollo reglamentario, que contemplará al
menos:

a) Los criterios para la formación de las mesas de votación y para
la distribución entre ellas de las personas con derecho a participar
en la consulta.

b) El voto electrónico y por correo, su emisión y recuento.
c)El desarrollo de la jornada o jornadas de la consulta: composición y

constitución  de  las  mesas  de  votación,  custodia  de  los  votos  y
desarrollo de las votaciones y recuento.

Artículo 51. Votación y recuento.

1.La votación se llevará a cabo presencialmente, por correo o mediante
voto electrónico, cuando así se prevea en la convocatoria. En este último
caso se podrán habilitar  oficinas para facilitar  el  acceso al  certificado
digital y a los medios telemáticos.

2.Previo a la votación deberá existir una lista con las personas que tengan
el derecho a participar en la consulta participativa, cuyo contenido en
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todo caso deberá respetar lo dispuesto en la normativa reguladora de la
protección de datos de carácter personal según el tipo de convocatoria.
La lista de las personas con derecho a participar deberá ser elaborada
por la Administración Pública convocante y proceder de los datos que
obren  en  poder  de  la  Administración  convocante  o  que  hayan  sido
solicitados a la Administración o entidad competente o, en su caso, que
hayan  sido  acreditados  por  la  persona  que  pretenda  participar  en  la
consulta.  Tales  listados  serán  públicos  con  al  menos  treinta  días  de
antelación a la celebración de la consulta, al objeto de que se puedan
formular reclamaciones y ser resueltas con carácter previo a la votación.

3.La  votación  se  iniciará  una  vez  se  haya  formalizado  el  acta  de
constitución de cada mesa, continuando el día o los días y horarios que
establezca el decreto de convocatoria, hasta la finalización del periodo de
votación. 

4.En la votación se utilizarán papeletas oficiales.

5.Serán nulas aquellas papeletas que no se ajusten al modelo oficial, las
que susciten dudas sobre la decisión de la persona votante y las que
contengan  enmiendas,  signos  o  palabras  ajenas  a  la  consulta.  Se
considera voto en blanco el sobre que no contiene ninguna papeleta. Si el
sobre  contiene  más de  una  papeleta  de  la  misma opción,  el  voto  es
válido.  Si  el  sobre  contiene  papeletas  de  diferentes  opciones,  el  voto
tendrá la condición de nulo.

6.Finalizada la votación, las mesas procederán al recuento de los votos,
que será público,  cumplimentándose la correspondiente acta que será
firmada  por  los  miembros  de  cada  mesa  y  en  la  que  se  indicará
detalladamente el número de personas con derecho a participar, el de
votantes,  el  de  votos  a  favor  y  en  contra  de  las  distintas  opciones
planteadas en la consulta, el de votos en blanco y el de votos nulos.

Artículo 52. Resultado general y proclamación.

1. Los  resultados  del  recuento  de  cada Mesa  serán  trasladados  a  la
Comisión de Control de los procesos de consultas participativas a que se
refiere el artículo 61, a efectos de que se realice el cómputo definitivo y la
proclamación del resultado.

2. Si en un Ayuntamiento sólo hubiere una sola mesa electoral, siempre
y  cuando  no  existiera  ningún  tipo  de  impugnación  a  los  resultados,  el
Secretario o Secretaria de la entidad dará fe de los resultados definitivos
comunicándolo  a  la  Comisión  de  Control  de  los  procesos  de  consultas
populares y al Alcalde el municipio.

3. Toda persona que forme parte de las mesas puede hacer alegaciones
por escrito con la finalidad de manifestar su disconformidad con cualquier
acto relacionado con el recuento. De tales alegaciones se dará traslado a la
Comisión de Control de los procesos de consultas participativas.
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Artículo 53. Información y campaña institucional.

1. La  campaña  informativa  tiene  por  finalidad  que  las  personas
promotoras  de  la  consulta,  las  entidades  de  participación  ciudadana
reconocidas en el artículo 5.2 de la presente Ley, y los partidos políticos
expliquen su posición con relación a la misma.

2. La duración de la campaña de información será la que se determine
en el decreto de la convocatoria, no pudiendo ser inferior a diez días.

3. Todos  los  actos  convocados  durante  la  campaña,  tendrán  puntual
reflejo en la sede electrónica, portal o página Web de la entidad.

4. A partir de la convocatoria de la consulta, y hasta la finalización de la
campaña  informativa,  las  Administraciones  competentes  en  función  del
ámbito de la convocatoria pueden realizar una campaña institucional para
informar a la ciudadanía sobre la fecha de la consulta, el procedimiento
para votar, los requisitos y trámites del voto por correo y, si procede, del
voto electrónico, el texto de la pregunta o preguntas objeto de la consulta,
sin que pueda influirse en ningún caso sobre la orientación del voto.

CAPÍTULO II

Especialidades procedimentales de las consultas participativas autonómicas

Artículo 54. Iniciativa institucional para las consultasparticipativas
autonómicas.

La  iniciativa  institucional  para  las  consultasparticipativas  autonómicas
corresponde a:

a) El Presidente o la Presidentade la Junta de Andalucía.
b) El  diez  por  ciento  de  los  Ayuntamientos  de  la  Comunidad

Autónoma  de  Andalucía,  por  acuerdo  adoptado  por  mayoría
absoluta  de  sus  respectivos  Plenos,  debiendo  representar  en
conjunto a un mínimo de 500.000 habitantes de la población de
derecho.  La  iniciativa  deberá  proceder  de  al  menos  un
Ayuntamiento de cada provincia de Andalucía.

Artículo 55.  Consultas participativas autonómicas a iniciativa del
Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía.

1. La  tramitación  de  las  consultas  participativas  autonómicas  a
iniciativa del Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía se ajustará a
lo dispuesto en el presente artículo, sin que sean de aplicación en tal caso
los artículos44 y 45. 

2. Cuando el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía proponga
la  celebración  de  una  consulta  participativa  autonómica,  la  Consejería
competente para su tramitación recabará dictamen del Consejo Consultivo
de Andalucía.
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3. Evacuado  el  dictamen  del  Consejo  Consultivo  el  Presidente  o
Presidenta de la Junta de Andalucía dará cuenta al Consejo de Gobierno y,
en su caso, convocará la consulta participativa.

Artículo  56.  Iniciativa  ciudadana  para  las  consultasparticipativas
autonómicas.

1. La iniciativa ciudadana para solicitar la realización de una consulta
participativa autonómica requerirá el apoyo de un mínimo de 40.000 firmas
válidas entre aquellos que tuvieran derecho a participar según el tipo de
consulta.

2. En el caso de iniciativa ciudadana, la convocatoria de una consulta
participativa  autonómica  deberá  ser  promovida  por  personas  físicas  o
jurídicas, con interés, individual o colectivo, en la materia que motive la
consulta,  que  incida  en  la  vida  ordinaria  del  colectivo  con  derecho  a
participar,  mediante  el  número mínimo de  firmas a  que  se  refiere  este
artículo.

3. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para recogida de
firmas, plazos, presentación, identificación, recuento, validación, y demás
aspectos relativos a esta materia.

Artículo 57. Limitaciones a la realización de consultasparticipativas
autonómicas.

1. Atendiendo a la complejidad que conlleva la realización de consultas
participativas autonómicas reglamentariamente se determinará el número
de las que puedan realizarse cada año en función del asunto y colectivo al
que vaya dirigido la consulta.

2. Una  vez  iniciados  los  trámites  para  promover  una  consulta
participativa,  no  se  pueden  promover  otras  consultas  sobre  el  mismo
objeto hasta transcurridos dos años a contar desde la celebración de la
consulta o desde la inadmisión de la iniciativa.

CAPÍTULO III

Especialidades procedimentales de las consultas participativas locales

Artículo 58. Iniciativa para las consultas participativas locales.

1. La  iniciativa  institucional  para  las  consultas  participativas  locales
corresponde  a  la  Corporación  Local  mediante  acuerdo  adoptado  por
mayoría simple a propuesta de:

a)El Presiente o la Presidenta.

b)Al  menos dos grupos políticos con representación en los Plenos
municipales o provinciales,

según el caso, o
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c) Al menos un tercio de los miembros de la respectiva Corporación.

2. En el caso de iniciativa ciudadana, la convocatoria de una consulta
participativa local  deberá ser promovida por personas físicas o jurídicas,
con interés, individual o colectivo, en la materia que motive la consulta,
que  incida  en  la  vida  ordinaria  del  colectivo  con  derecho  a  participar,
mediante el número mínimo de firmas a que se refiere este artículo.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 42, la iniciativa ciudadana
para solicitar la convocatoria de una consulta popular local requerirá de al
menos, el apoyo de un número de firmas válidas entre aquellas personas
con derecho a participar en la misma, según el artículo 35 de la presente
Ley, de acuerdo a los siguientes tramos de población:

a) En municipios  de hasta  5.000 habitantes,  el  10  por  ciento  de  los
mismos.

b) En los municipios de 5.001 a 50.000 habitantes, 500 más el 7 por
ciento de los habitantes que excedan de 5.000.

c)En los municipios de 50.001 a 100.000 habitantes, 3.650 más el 5 por
ciento de los que excedan de 50.000.

d) En los municipios de más de 100.000 habitantes, 6.150 más el 3 por
ciento de los que excedan de100.000, con el límite máximo de 40.000
firmas.

4. En  las  consultas  participativas  que  se  pretendan  celebrar  en  el
territorio  de  una  Diputación  Provincial  oen  un  ámbito  acotado  de  su
territorio, se deberá acreditar al menos un número de firmas que alcance
los  porcentajes  anteriores,  teniendo  como  base  la  población  de  las
personas empadronadas en los municipios correspondientes.

5. Si la consulta de la entidad local se realizara en un ámbito territorial
acotado, el número de firmas se determinará por medio del Reglamento u
Ordenanza de Participación Ciudadana que apruebe cada entidad local o,
en su defecto, no pudiéndose establecer mínimos para el ejercicio de esta
iniciativa que sean superiores al 10 por ciento de los vecinos a consultar.

6. Cada  entidad  local  determinará  por  medio  de  Reglamento  u
Ordenanza  de  Participación  Ciudadana  o  ensu  defecto,  por  Acuerdo del
órgano plenario correspondiente el procedimiento para recogida de firmas,
plazos,  presentación  autentificación,  recuento,  validación,  y  demás
aspectos relativos a esta materia, de acuerdo con lo previsto en la presente
Ley.

Artículo 59. Limitaciones a la realización de consultasparticipativas
locales.

1. Atendiendo a la complejidad que conlleva la realización de consultas
participativas locales reglamentariamente se determinará el número de las
que puedan realizarse cada año en función del asunto y colectivo al que
vaya dirigido la consulta.
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2. Una  vez  iniciados  los  trámites  para  promover  una  consulta
participativa local, no se podrán promover otras consultas sobre el mismo
objeto hasta transcurridos dos años a contar desde la celebración de la
consulta o desde la inadmisión de la iniciativa. 

CAPÍTULO IV

Registro de consultas y control del proceso y garantías

Artículo 60. Registro de consultas participativas.

1. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá un registro de
consultas  participativas,  adscrito  al  órgano  competente  en  materia  de
participación  ciudadana,  que  tendrá  por  objeto  la  inscripción  de  las
consultas realizadas o promovidas al amparo de esta Ley.

2. Reglamentariamente se establecerá el  funcionamiento del  Registro
de consultas participativas deAndalucía.

Artículo 61.  Comisiones de Control  de los procesos de consultas
participativas.

1.La Administración de la Junta de Andalucía constituirá una Comisión de
Control  de los  procesos  de consultas participativasautonómicas,  cuyas
funciones serán las siguientes:
a) Establecer  instrucciones  vinculantes  aplicables  a  las  diferentes

consultas.
b) Resolver las preguntas o quejas que se planteen sobre cada proceso

en el inicio, desarrollo y cierre del mismo.
c)Velar por el cumplimiento de los criterios de calidad democrática de

las consultas que se realizan como forma de garantía de los procesos
de consulta de cualquier modalidad.

d) Determinar los criterios interpretativos para las mesas y asesorar,
con carácter no vinculante, al órgano convocante en las cuestiones
que le plantee. e) Proclamar los resultados de la consulta.

f) Cualquier otra atribución que se le pueda encomendar por ley.

2.Las Diputaciones Provinciales establecerán una Comisión de Control de
ámbito  provincial  con  las  funciones  relacionadas  en  el  punto  1  del
presente  artículo,  a  la  que  se  podrán  dirigir  todas  las  solicitudes  de
información,  asesoramiento,  quejas y recursos que se planteen en las
consultas  participativas  locales.  Para  los  procesos  de  consultas
participativas de los entes locales municipales se podrá constituir una
Comisión de Control en la respectiva entidad.

3.Las Comisiones de Control de los procesos de consultas participativas se
compondrán de cinco personas, con formación en ciencias sociales y/o
jurídicas,  experiencia  demostrada y con  conocimientos  acreditados  en
procesos de participación ciudadana y electorales.
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4.La Comisiones de Control tienen naturaleza administrativa y sus actos
ponen fin a la vía administrativa.

5.La Administración de la Junta de Andalucía proveerá a la Comisión de
Control de los procesos de consultas participativas autonómicas, de los
medios  personales,  materiales,  tecnológicos  y  financieros  necesarios
para el adecuado desempeño de sus funciones.

6.El  régimen  de  funcionamiento  de  las  Comisiones  de  Control  se
establecerá reglamentariamente.

TÍTULO V
MEDIDAS DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo  62.  De  las  medidas  de  fomento  para  la  participación
ciudadana.

1.Las  Administraciones  Públicas  andaluzas  y  sus  órganos  de  gobierno
pondrán en marcha o consolidarán las medidas de fomento que permitan
el desarrollo de una cultura participativa en el conjunto de la sociedad
andaluza, entidades e instituciones que garanticen la accesibilidad de los
distintos cauces de participación a todas las personas de Andalucía.

2.Sin  perjuicio  de  otras  medidas  que  puedan  ponerse  en  marcha,  se
llevarán a cabo las siguientes:

a) Programas de formación para la ciudadanía.
b) Programas  de  formación  para  el  personal  al  servicio  de  las

Administraciones Públicas.
c)Campañas de sensibilización y difusión.
d) Medidas de apoyo y seguimiento.
e) Medidas de accesibilidad,  especialmente en lo relativo a las

nuevas tecnologías.
f) Convenios  de  colaboración  con  entidades  de  participación

ciudadana.
g) Convenios de colaboración con entes locales.
h) Líneas de subvenciones y ayudas.

Artículo 63. Medidas de educación y formación.

Las  Administraciones  Públicas  andaluzas  y  sus  órganos  de  gobierno
fomentarán la participación ciudadana en el sistema educativo en todos los
niveles,  promoviendo  aquellos  proyectos  que  desarrollen  los  valores
democráticos  y  de  participación,  de  acuerdo  con  lo  que  establezca  en
materia de participación la legislación educativa.

Artículo 64. Programas de formación para la ciudadanía.
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1.La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  pondrá  en  marcha  una
estrategia de formación para el  conjunto de la sociedad andaluza,  las
entidades  y  las  instituciones  públicas  a  través  de  los  medios  de
formación existentes y del impulso de nuevos programas de formación.

2.Estos programas tendrán como finalidades principales:
a) Divulgar  el  régimen  de  participación  ciudadana  previsto  en

esta Ley.
b) Formar a los ciudadanos y ciudadanas, y entidades sociales en

la  utilización  de  los  instrumentos  mecanismos  de  participación
recogidos en esta Ley.

c)Formar  a  las  entidades  sociales  en  su  gestión  interna  con  la
finalidad de cumplir las obligaciones previstas en esta Ley.

d) Formar  a  las  entidades  sociales  en  el  uso  de  las  nuevas
tecnologías,  así  como  el  uso  de  los  medios  materiales  y
económicos de los  que disponen para una mayor eficacia en el
cumplimiento de sus objetivos.

3.Los programas de formación se planificarán integrando el  principio de
igualdad de género de forma transversal, como un principio fundamental
en los procesos de participación ciudadana.

Artículo 65. Programas de formación para el personal al servicio de
las Administraciones Públicas.

La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  pondrán  en  marcha  o
consolidará,  a  través  del  Instituto  Andaluz  de  Administración  Pública,
cursos  para  formar  al  personal  a  su  servicio  en  técnicas  y  gestión  de
procesos de participación, dar a conocer las obligaciones de los poderes
públicos respecto a la participación ciudadana y proporcionar cualificación
en los procesos e instrumentos de participación regulados en esta Ley. Por
su parte, la Administración Local de Andalucía, en relación con el personal
a su servicio, pondrá en marcha o consolidará esa formación para lo que
podrá utilizar las correspondientes fórmulas de colaboración con el Instituto
Andaluz de Administración Pública.

Artículo 66. Medidas de fomento en los centros educativos.

En el marco de los cauces de participación establecidos para la comunidad
educativa en su normativa de aplicación, la Administración de la Junta de
Andalucía impulsará la democracia participativa en los centros docentes,
así como el desarrollo de los valores democráticos y de participación en el
alumnado, favoreciendo la interacción entre la ciudadanía e instituciones
públicas y fortaleciendo la conciencia cívica. 

Artículo 67. Medidas de sensibilización y difusión.

1. Las Administraciones Públicas andaluzas y sus órganos de gobierno
pondrán en marcha o consolidarán:

a) Campañas  de  sensibilización  y  difusión:  Se  desarrollarán
campañas  informativas  de  amplia  difusión  con  el  objetivo  de
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aumentar la cultura participativa en todos los niveles de la sociedad
andaluza, a través de todos los medios disponibles, y especialmente
mediante el uso de las nuevas tecnologías, sede electrónica, portal o
página Web y los medios de comunicación públicos de su titularidad.
b) Promoción de la participación en los medios de comunicación
públicos  de  ámbito  autonómico  yen  los  medios  de  comunicación
comunitarios,  de  acuerdo  con  los  mecanismos  e  instrumentos
contemplados  en  el  actual  marco  normativo.  Especialmente,
promoverá la participación ciudadana en los medios de comunicación
públicos de la Comunidad Autónoma.

2. Las  Administraciones  Públicas  andaluzas  fomentarán  la  creación  y
funcionamiento  de  medios  de  comunicación  comunitarios  como
herramienta de participación ciudadana.

Artículo 68. Medidas de apoyo para la participación.

1. Las Administraciones Públicas andaluzas y sus órganos de gobierno
pondrán en marcha o consolidarán:

a) Planes Estratégicos para la participación que permitan mejorar y
adaptar su gestión a la participación ciudadana.

b)Apoyo y Asesoramiento, mediante personal técnico para el apoyo
y la dinamización de los procesos de participación ciudadana.

2. Los  poderes  públicos  andaluces  promoverán  la  elaboración  de
Códigos de Buenas Prácticas de Participación Ciudadana que propicien
una  ciudadanía  responsable,  democrática  e  implicada  en  los  asuntos
públicos.

Artículo 69. Medidas para la accesibilidad.

La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  incorporará  en  los  distintos
procesos  de participación las  medidas  de  accesibilidad  y  adaptación  de
medios y lenguajes a las distintas discapacidades en cumplimiento de la
normativa existente en materia de accesibilidad y respondiendo al principio
de facilidad y comprensión de la presente Ley.

Artículo  70.  Convenios  de  colaboración  con  entidades  de
participación ciudadana.

1. Las Administraciones Públicas andaluzas, a través de la Consejería
competente por razón de la materia,  o de la Diputación Provincial o del
Ayuntamiento  respectivo,  pondrán  en  marcha  medidas  de  apoyo  a  las
entidades  sociales  de  participación  ciudadana  a  través  de  la  firma  de
Convenios  de  colaboración,  para  la  promoción,  difusión,  formación  y
aprendizaje en temas de participación.

2. El apoyo podrá concretarse por cualquier medio de los previstos en la
legislación vigente, tales como la cesión temporal u ocasional de medios
públicos, el apoyo técnico u otras medidas similares.
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Artículo 71. Convenios de colaboración con Entes Locales.

1. La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería
competente en materia de participación ciudadana, impulsará la firma de
convenios de colaboración con las Entidades Locales para el fomento de la
participación ciudadana en el ámbito de competencia e interés de éstas.
Los convenios podrán suscribirse tanto con las entidades locales, de forma
individualizada, como con las asociaciones en que se integren. 

2. La Administración de la Junta de Andalucía pondrá a disposición del
personal al servicio de las Entidades Locales los programas de formación
que  imparta  para  su  propio  personal,  mediante  los  convenios  de
colaboración  correspondientes  entre  los  órganos  con  competencias  en
materia de formación de personal.

Artículo 72. Subvenciones y ayudas públicas.

1. Las Administraciones Públicas fomentarán la participación ciudadana
a través de convocatorias de subvenciones públicas para la promoción y
desarrollo de actividades relacionadas con la participación ciudadana, con
pleno respeto a los principios de libre concurrencia e igualdad, de acuerdo
con lo que establezca la legislación general en materia de subvenciones y
cualquier otra normativa que sea de aplicación.

2. La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería
competente en materia de participación ciudadana,  convocará líneas de
subvenciones y ayudas para la promoción de la participación ciudadana
destinadas  a  entidades  locales  y  entidades  sociales  de  participación
ciudadana de conformidad con los principios de objetividad, igualdad, no
discriminación, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia del
procedimiento  de  concesión  de  las  mismas,  de  conformidad  con  la
normativa vigente en materia de subvenciones.

3. La  Consejería  competente  en  materia  de  participación  ciudadana
establecerá las oportunas bases reguladoras de la convocatoria, requisitos
y procedimiento de concesión y justificación de las ayudas y subvenciones
públicas.

TITULO VI
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA CAPÍTULO I
Organización en la Administración de la Junta de Andalucía y sus

entes instrumentales Artículo 73. Coordinación administrativa

general.

1. En el  ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus
entidades  instrumentales,  la  coordinación  general  en  materia  de
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participación  ciudadana  será  ejercida  por  la  Comisión  General  de
Viceconsejeros y Viceconsejeras.

2. Dicha Comisión contará con una secretaría que servirá de soporte
para la preparación de los trabajos y como oficina administrativa para la
relación  con  las  unidades  de  participación  ciudadana  y  comisiones  de
participación ciudadana de cada Consejería.

3. La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras establecerá
la  planificación  directiva  en  materia  de  participación  ciudadana,  podrá
dictar instrucciones y fijar criterios tanto respecto a la implementación de
la  participación,  como  en  relación  al  seguimiento  de  la  planificación
operativa que se desarrolle en materia de participación por cada una de las
Consejerías para ellas y sus entidades instrumentales.

Artículo 74. Coordinación operativa.

1.La promoción con carácter transversal de los derechos de la ciudadanía y
el  fomento  e  impulso  de  la  participación  ciudadana  en  el  diseño,
ejecución y evaluación de las políticas públicas corresponde al  órgano
directivo competente en materia de participación ciudadana de la Junta
de Andalucía.

2.En base a dichas competencias ejercerá las siguientes funciones:
a) Fomentar la participación y las estrategias para el desarrollo

de la cultura participativa.
b) Promover la relación con las entidades y plataformas que estén

involucrados en los procesos de participación ciudadana.
c)Facilitar el asesoramiento en los distintos procesos participativos.
d) Desarrollar programas formativos en materia de participación

ciudadana.
e) Favorecer la cultura participativa en los centros educativos en

coordinación con la Consejería 
competente en materia de educación.

f) Cualesquiera otras funciones que coadyuven al correcto desarrollo
de los procesos de participación ciudadana.

Artículo 75. Unidades y Comisiones de Participación Ciudadana.

1. En cada Consejería existirá una unidad de participación ciudadana
cuyas funciones se asignarán a unaunidad con nivel orgánico mínimo de
servicio,  que,  a  estos  efectos,  actuará  bajo  la  dependencia  de  la
Viceconsejería  con  el  fin  de  impulsar  la  participación  ciudadana  en  el
ámbito  de  la  Consejería  y  sus  entidades  instrumentales  y  facilitar  la
aplicación  en  ese  ámbito  de  los  criterios  e  instrucciones  que  se
establezcan. Asimismo, coordinará todos los procesos participativos que se
desarrollen  en  su  ámbito,  elaborando  metodologías  participativas,
proponiendo  instrumentos  y  asistiendo  técnicamente  a  los  órganos
implicados  en  los  procesos  participativos.  En  todo  caso  asumirá  las
siguientes funciones:
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a) Gestionar  las  iniciativas  derivadas  del  ejercicio  del  derecho  de
participación ciudadana canalizadas por personas individuales o
por entidades ciudadanas, en los términos previstos en esta Ley.

b) Dar apoyo y asistencia técnica a cualquier proceso participativo
que se lleve a cabo en su ámbito correspondiente.

c) Garantizar la máxima difusión de la información sobre los procesos
de  participación  ciudadana,  sobre  apertura  y  desarrollo  de  los
procesos  de  deliberación,  en  tiempo  y  de  forma  accesible  y
comprensible.  Para  esta  tarea  de  difusión  se  utilizará  la  sede
electrónica de la entidad y, en su caso, los boletines oficiales.

d) Cualesquiera  otras  funciones  que  contribuyan  al  adecuado
desarrollo de los procesos de participación ciudadana.

2. Asimismo  se  constituirá  en  cada  Consejería  una  comisión  de
participación  ciudadana  con  la  representación  de  los  distintos  centros
directivos para asegurar la implementación de la participación ciudadana
de forma homogénea en todos los ámbitos de la actuación administrativa
de la Junta de
Andalucía.

3. Por Decreto del Consejo de Gobierno se regulará el funcionamiento
de las unidades y de las comisiones de participación ciudadana.

Artículo 76. Órganos directivos para el fomento de la participación
ciudadana.

1.Las  distintas  Consejerías  podrán  asignar  a  sus  órganos  directivos
funciones de fomento de la participación ciudadana en la ejecución y
gestión  de  los  servicios  públicos  y  en  la  prestación  de  las  políticas
públicas de su competencia.

2.El centro directivo competente en materia de política digital asumirá las
funciones, con carácter transversal para la Administración de la Junta de
Andalucía, de promoción e impulso de la participación ciudadana a través
de las tecnologías de la información y la comunicación en el marco de lo
establecido en la presente ley.

Dicha  función  será  desarrollada  específicamente  por  una  unidad
administrativa dependiente del  mencionado centro directivo que actuará
como referencia especializada y de coordinación en materia de democracia
digital para los distintos departamentos y organismos de la Administración
de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.

3.Su organización y funcionamiento serán objeto de posterior  desarrollo
reglamentario.

Artículo 77. Planificación.

1. En materia de participación ciudadana cada Consejería establecerá
en el marco de su planificación un Plan operativo que deberá incluir las
actuaciones  en  la  estructura  organizativa,  las  responsabilidades,  las
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funciones y los procedimientos para realizar la acción de participación en el
ámbito de la Consejería y sus entidades instrumentales.

2. Estos planes se aprobarán mediante Orden y serán elaborados por la
Unidad de Participación de la respectiva Consejería con la participación de
la correspondiente Comisión de Participación Ciudadana con arreglo a los
criterios y requisitos que se hayan establecido reglamentariamente.

Artículo 78. Órganos colegiados de participación ciudadana.

De conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y sin perjuicio de lo
establecido  en  la  disposición  adicional  primera  de  esta  Ley,  por  la
normativa  sectorial  correspondiente  podrán  crearse  órganos  de
participación ciudadana que posibiliten la escucha activa de las propuestas
y sensibilidades existentes en cada sector o ámbito de actividad, con el fin
de  desarrollar  tanto  políticas  públicas  adaptadas  al  entorno  y  a  las
necesidades  sociales  identificadas  en  cada  caso,  como  la  participación
ciudadana  en  la  ejecución  y  seguimiento  de  los  servicios  públicos.  Sus
normas  de  creación  determinarán  en  cada  caso  su  régimen  interno  y
adscripción.

CAPÍTULO II

Organización en las Administraciones locales andaluzas

Artículo 79. Participación ciudadana en las Administraciones locales
andaluzas.

Las  Administraciones  locales  andaluzas,  en  uso  de  su  potestad  de
autoorganización, encomendarán las funciones de coordinación, impulso y
fomento  de  la  participación  ciudadana,  así  como las  establecidas  en  el
artículo 28 de esta Ley, a órganos o áreas concretas de sus estructuras
administrativas  internas.  Las  entidades  locales  que  por  su  insuficiente
capacidad económica y de gestión no puedan desarrollar dichas funciones
podrán requerir  la asistencia técnica de la Diputación provincial  a estos
efectos.

Disposición  adicional  primera.  Inventario  y  supresión  de
comisiones, consejos y otros órganos de participación ciudadana.

1.La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  la  Administración  Local
procederán, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta
Ley,  a  elaborar  un  inventario  de  comisiones,  consejos,  así  como  de
cualquier otro órgano o estructura institucional estable de participación
ciudadana que esté regulada en leyes, reglamentos o acuerdos.

2.Una  vez  realizado  el  inventario  recogido  en  el  apartado  anterior,  las
Administraciones Públicas fomentarán la  participación ciudadana en la
evaluación de los  órganos colegiados de participación,  iniciando en el
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plazo de seis meses, procesos para evaluar cada órgano, en los que se
contará con la participación de las entidades sociales y organismos que
los conforman. Cada Consejería, Área provincial y delegación municipal
de la que dependan los órganos colegiados de participación evaluados
propondrán un plan de reducción que suponga la supresión de aquellos
que,  como  consecuencia  de  la  evaluación  realizada,  se  consideran
ineficientes.

3.Reglamentariamente se determinarán los criterios de evaluación.

Disposición adicional segunda. Carácter de los plazos.

Los  plazos  previstos  en  esta  Ley  son  improrrogables  y  cuando  se
establezcan en días éstos se entienden como días naturales.

Disposición adicional tercera. Habilitación de créditos.

La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  en  el  marco  disponibilidad
presupuestaria  habilitará  un  programa presupuestario  específico  para  la
financiación de la promoción de la participación en Andalucía,  que será
gestionado  por  la  Consejería  competente  en  materia  de  participación
ciudadana,  sin  perjuicio  de los  créditos para ayudas  y  subvenciones de
programas que fomenten la participación que pudieran contemplarse en los
respectivos presupuestos de las demás consejerías.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Quedan  derogadas  cuantas  disposiciones  de  igual  o  inferior  rango  se
opongan a lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Se  autoriza  al  Consejo  de  Gobierno  para  dictar,  en  el  ámbito  de  su
competencia,  cuantas  disposiciones  sean  precisas  para  el  desarrollo  y
ejecución de lo previsto en esta Ley.

Disposición  final  segunda.  Reglamentos  locales  de  participación
ciudadana.

1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley los
municipios andaluces deberán adaptar  sus reglamentos de participación
ciudadana a lo dispuesto en la misma.

2. En el mismo plazo los municipios que no hayan dado cumplimiento a
lo dispuesto en la disposición final  séptima de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía, deberán aprobar sus reglamentos
de participación ciudadana.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
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AVANCE APORTACIONES MARZO 2013

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

RELACIONES INSTITUCIONALES
Dirección General de Derechos de la 
Ciudadanía, Participación y 
Voluntariado

(Documento de trabajo): AVANCE DE LAS APORTACIONES RECOGIDAS EN 
EL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE  "LEY 
ANDALUZADE PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

El proceso participado para la elaboración de la Ley Andaluza de 
Participación Ciudadana se encuentra en la fase de Recogida de 
Aportaciones. Se han puesto en marcha diferentes medios para la discusión 
y recepción de aportaciones de entidades sociales e instituciones, así como 
de colectivos no formalmente organizados y de la ciudadanía en general de 
todo el territorio de la Comunidad. Estas aportaciones serán el fundamento 
para la redacción del Anteproyecto de la Ley Andaluza de Participación 
Ciudadana, y está previsto que esta etapa concluya a finales de marzo. 

La metodología de la fase de recogida de aportaciones no responde a 
una lógica representativa de muestreo de opiniones de actores individuales, 
sino a la búsqueda y elaboración colectiva de discursos sobre la 
participación ciudadana, de acuerdo con algunas claves:

• La apertura, a toda la ciudadanía y los diferentes actores interesados

• La pluralidad y flexibilidad de medios de recogida de aportaciones 

• La participación como eje imprescindible del proceso.  

Se trata de respetar las diferentes formas de participar de cada uno 
de los agentes interesados en la elaboración de la Ley. Desde esta Dirección
General se ha realizado una apuesta clara por priorizar en este proceso los 
espacios de expresión y construcción colectiva de las propuestas, frente a la
mera recogida de aportaciones de carácter individual. 
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Hablamos de la celebración de encuentros, seminarios, apoyo a la 
constitución de grupos de trabajo y al estímulo a la remisión de informes 
desde plataformas y colectivos. Esto no es óbice para que las aportaciones 
de carácter individual también tengan su lugar, a través de la recepción de 
cuestionarios, de forma física o a través de la web creada al efecto 
(  http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucional
es/ocms/ocms/leypar   ticipacionciudadana/portada.html  ) y otras fórmulas 
como el correo electrónico. 

SECUENCIA DEL PROCESO

FASE I.- Junio 2012 – Marzo 2013 

• Proceso de recogida de aportaciones.

• Grupos temáticos de trabajo.

• Realización de Encuentros provinciales y comarcales, encontrándonos

actualmente en la segunda vuelta, si el proceso provincial así lo 

requiere.

FASE II.- Marzo - Abril 2013

• Redacción de un primer borrador a partir de las propuestas y reflexiones 

recogidas durante la primera fase, teniendo en cuenta la normativa 

actualmente vigente.

• Devolución del primer Borrador del Anteproyecto de Ley.

• Reflexión, debate y recogida de nuevas aportaciones.

 FASE III.- Mayo 2013 

• Presentación del Anteproyecto de la Ley en el  Congreso Andaluz de 

Voluntariado y Participación: "Caminando hacia una Democracia Participativa". 

• Elaboración del texto definitivo así como su correspondiente difusión.

• Inicio del expediente administrativo para la tramitación y   

correspondiente aprobación de la Ley.

456

http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/ocms/ocms/leyparticipacionciudadana/portada.html
http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/ocms/ocms/leyparticipacionciudadana/portada.html
http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/ocms/ocms/leyparticipacionciudadana/portada.html
http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/ocms/ocms/leyparticipacionciudadana/portada.html
http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/ocms/ocms/leyparticipacionciudadana/portada.html


DATOS DEL PROCESO

• Desarrollo  de  Talleres  y  Encuentros:  Se han celebrado 40 encuentros
colectivos y 60 reuniones bilaterales, con la participación de 2.211
personas,  pertenecientes  de  forma  mayoritaria  a  Organizaciones
Sociales,  así  como  a  Colectivos  y  Plataformas  Ciudadanas  no
constituidas formalmente.

VÍA Nº REALIZADOS ÁMBITO PARTICIPANTES

REUNIONES 
BILATERALES CON 
ENTIDADES

60 Andaluz 120

TALLERES PARA 
ENTIDADES
 O GRUPOS TEMÁTICOS

16 En varias
provincias
andaluzas

386

ENCUENTROS 
PROVINCIALES

9 Andaluz 957

ENCUENTROS 
COMARCALES

20 Huelva, Cádiz, 
Granada, Sevilla y

Málaga

393

ENCUENTROS 
UNIVERSITARIOS

6 Sevilla, Granada y
Huelva

296

AYUNTAMIENTOS 4 Local 71

CUESTIONARIOS 350 Andaluz 350

TOTALES 465 ANDALUCÍA 2.573 Personas

(Actualizado 18 marzo 2013).

• Charlas  y  conferencias  para  informar  sobre  la  ley:  aprox.  40;  número  de

destinatarios/as estimado aprox. 150 personas. 

• Reuniones bilaterales con Centros Directivos de la Junta de Andalucía.

• Informes de Asociaciones y Colectivos.

• Creación de Grupos de Trabajo territoriales y temáticos. 

• Democracia  digital.  Apoyo  a  la  organización  de  las  “II  Jornadas  de

Gobierno  Abierto”,  Organizadas  por  el  Grupo  Open  Data;  Univers.

Pablo de Olavide. Sevilla, 22 al 24 de noviembre 2012; Organización

del  "Seminario  de  Democracia  Digital  y  Nuevas  Formasde

Participación en la Era de Internet", Casa Invisible, Málaga, 15 al 16

diciembre 2012. Se ha derivado la creación de  grupos de trabajo específico en
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dicha temática. Sus planteamientos y aportaciones son actualmente una

herramienta imprescindible. 

• Cuestionarios: Recibidos 190 cuestionarios desde todos los puntos de

Andalucía  a  través  de  los  diferentes  canales  habilitados  (oficinas

provinciales, correo electrónico, página web de la Ley).

• Otras aportaciones individuales: Recibidas en diferentes formatos (correos

electrónicos, documentos, escritos).

AVANCE de grandes líneas de propuestas

Teniendo en cuenta que el proceso de recogida de aportaciones se
encuentra abierto, y que actualmente nos encontramos en la fase inicial de
sistematización de las mismas, los datos son los siguientes: 

• Elaboración de una Ley que se cumpla. 

◦  Deberá  ser  una  ley  con  recursos:  que  esté  dotada  de
presupuestos y con dotación de recursos humanos, económicos,
espacios.

◦  Con  capacidad  sancionadora  sobre  los  elementos  que  no  se
cumplan y que prime su cumplimiento. 

◦  Que  parta  del  conocimiento  y  evaluación  participada  de  lo
existente;  que  vertebre  la  normativa  en  relación  con  la
participación ciudadana aplicable hoy; que parta del conocimiento
sobre cómo mejorar las estructuras de participación actuales. 

◦ Una Ley clara, sencilla y concreta. Adaptada a todos los lenguajes.

• Participación Ciudadana Vinculante. Para paliar el distanciamiento entre la

Administración  y  la  Ciudadanía  se  reclama  una  ley  que  recupere

abiertamente la soberanía popular,  una ley que traiga algo nuevo,

que suponga un avance en democracia real, que supere lo existente,

que consagre derechos nuevos para una ciudadanía “con voz y voto”,

que tome decisiones. Es un reto inexcusable que la ciudadanía está

planteando en este proceso para que se dé cobertura y encaje legal a

una Participación Ciudadana Vinculante. 
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• Participación Universal. En un doble sentido:

◦ Accesible para todos/as  .  Todas las personas han de tener la
posibilidad  de  participar.  Se  está  planteando  una  participación
ciudadana inclusiva, no excluyente, donde  han de tener cabida
todos/as  las  personas:  niños/as,  jóvenes,  migrantes,  mayores,
personas con diversidades funcionales, etc. Sensible también a la
diversidad territorial de entornos rurales y urbanos. El acceso a la
participación debe garantizarse con recursos,  pero también con
otros medios, como la claridad (información sencilla), respeto de
los tiempos de la ciudadanía, etc. 

◦  Que  favorezca  una  sociedad  más  justa  e  igualitaria.  La
participación ciudadana es una reclamación también para que la
actuación de las Administraciones Públicas responda de la forma
más  adecuada posible  a  las  necesidades  sociales.  Esto  implica
potenciar  especialmente  a  las  minorías  y  sectores  sociales
desfavorecidos, zonas poco pobladas, etc. 

• Transparencia y Control. La Ley planteará el establecimiento de fórmulas

de información, participación y control en el ejercicio de la actuación

pública, sistemas de seguimiento, rendición de cuentas, y evaluación

de las políticas públicas, al objeto de que el mandato representativo

de los cargos públicos respondan a las necesidades y demandas de la

ciudadanía. 

• Participación atodos los Niveles, es decir, en el ámbito autonómico y en el

ámbito local:

◦La Ley Andaluza de Participación Ciudadana debe implicar a la
Junta de Andalucía, sirviendo para evaluar, dinamizar, reformar los
órganos, estructuras y mecanismos de participación dependientes
de la misma, así como la posible creación de otros nuevos. 

◦  Igualmente, la participación ciudadana se plantea en  lo local y
en lo cercano. Esto supone tanto un deseo por recuperar en los
barrios,  en  los  pueblos,  la  sociabilidad,  la  posibilidad  de
encontrarse,  deliberar,  etc.  (con  mecanismos  y  estructuras
cercanas, como asambleas ciudadanas de barrio, asociaciones de
vecinos,  de voluntariado, consejos, etc.); con el planteamiento de
poder  participar  en  las  decisiones  de  los  Ayuntamientos,  sin
menoscabo de la autonomía Local. 

• Participación  Transversal.  En  todos  los  temas  y  competencias.  Se

reivindica un esfuerzo de coordinación entre diferentes ámbitos de las

Administraciones Públicas,  y en particular,  en lo que respecta a la
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Junta  de  Andalucía;  reforzar  la  coordinación  entre  todas  las

Consejerías.

• Una Ley Abierta y Flexible. La Ley debe respetar las diferentes formas de

participación,  lo  que  significa  incorporar  la  participación  tanto

individual  como  colectiva.  Esto  debe  conducir  al  fomento  de  la

participación organizada, como el asociacionismo. Se reclama de las

asociaciones  un  papel  de  dinamizadoras  de  la  participación

ciudadana, en función de su conocimiento especializado (voz experta

y experimentada), la puesta en valor de lo colectivo y el fomento del

tejido social frente al individualismo; pero a la vez cuestionando su

papel en las relaciones clientelares con las Administraciones Públicas.

A  la  vez  la  Ley  debe  abrir  la  participación  a  la  ciudadanía  no

organizada y a la participación individual (una voz, un voto), así como

fomentar nuevas formas de participación.

• Estructuras  de  Participación  en  las  Administraciones  Públicas.  Se

entiende  una  participación  continua  y  no  puntual,  y  para  ello  se

reclaman  estructuras  de  participación  efectivas,  conocidas  y

accesibles, que permitan una relación más fluida y menos burocrática

entre  las  Administraciones  Públicas  y  la  Ciudadanía.  Esto  conlleva

someter  a  examen  y  revisión  las  estructuras  de  participación

actualmente existentes (desde lo más general  a  lo más concreto).

Sobre los modelos, órganos y mecanismos concretos de participación

el  debate  aún  no  ha  profundizado  lo  suficiente:  situación  de  las

actuales  estructuras  de  participación;  posibilidad  de  mantener  y

reforzar;  eliminar  los  que  no  funcionen;  crear  nuevas  estructuras;

establecer un catálogo  de órganos y mecanismos de participación...;

En definitiva, sistematizar y evaluar estos elementos.

• La  ley  debe  contemplar  mecanismos  que  permitan  que  las

Administraciones Públicas atiendan de la forma más ajustada posible

las necesidades reales de la Ciudadanía y que la Ciudadanía pueda

canalizar propuestas de acción a las Administraciones Públicas. Esto

incluye como ya hemos dicho mecanismos vinculantes. Entre ellos se
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reclaman  vivamente  Consultas  Ciudadanas  Vinculantes,  Iniciativas

Legales Populares Vinculantes.

• Como  herramienta  de  participación  en  lo  local  se  plantean  los

presupuestos  participativos.  Se  hace  referencia  a  experiencias

anteriores o a experiencias que actualmente están funcionando. El

papel de la Junta de Andalucía es reforzar estas experiencias así como

su promoción y expansión. 

• Socialización de los Recursos Públicos. Se reclama una mayor implicación

ciudadana  en  el  control  y  toma de  decisiones  sobre  todo  tipo  de

recursos  públicos  (desde  infraestructuras  ciudadanas,  hasta  el

presupuesto  de  las  Administraciones  Públicas,  los  consejos  de

administración  de  empresas  públicas  y/o  empresas  e  instituciones

privadas subvencionadas, el dominio público, etc.). La Ley Andaluza

de  Participación  Ciudadana  debe  ocuparse  del  fomento  de  la  co-

gestión y de la autogestión.

• Comunicación y Nuevas Tecnologías. Se resalta la importancia del uso de

los Medios de Comunicación de Masas, y en especial de los medios

públicos, para que exista un elevado grado de información y difusión

de las estructuras de participación ciudadana. A la vez, se reconoce

de forma generalizada que las Nuevas Tecnologías ocupan un papel

cada vez más importante en las relaciones sociales. No obstante éstas no

deben ser la única vía a través de la que se pueda participar. Se reconoce la

falta  de  acceso  a  las  mismas  por  parte  de  amplias  capas  de  la

población  (brecha  digital),  por  lo  que  se  demandan  recursos  para

favorecer el acceso a las TICs de toda la población. Pero además, se

entiende  que  deben  mantenerse  las  formas  presenciales  y

tradicionales de participación. 

• Fomento de una  Cultura Participativa.  La ley deberá recoger medidas

para la sensibilización así como educar para la participación, con una

atención  especial  a  la  participación  desde  las  escuelas.  En  este

sentido, deberá de coordinarse con las leyes y el funcionamiento del
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sistema educativo (en cuanto a contenidos, formas de organización

de los centros escolares, etc.).

En Sevilla, 5 marzo 2013

DOCUMENTO DE PROPUESTAS MAYO 2013

Documento de
propuestas

para el Anteproyecto de Ley
Andaluza de Participación

Ciudadana

31 de mayo de 2013
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1.Introducción
El presente documento pretende recoger, sistematizar y devolver las aportaciones que
las  Organización  Sociales,  Entidades  de  Voluntariado,  Redes  Ciudadanas,  y
ciudadanos/as han realizado durante el proceso. El proceso de aportaciones a la Ley
Andaluza de Participación Ciudadana refleja los siguientes datos de participantes:

TABLA RESUMEN DE PARTICIPACIÓN 

Nº Actividades Participantes

PARTICIPACIÓN COLECTIVA

1.1. Encuentros y Talleres de Aportaciones 73 2857

1.2. Reuniones con entidades sociales 100 270

1.3. Encuentros y Jornadas de debate 10 Sin determinar

1.4. Coordinación institucional 
Grupo Junta de

Andalucía “

1.5. Informes de Asociaciones y Colectivos 12 “

1.6. Grupos de Trabajo 4 “

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

2.1. Cuestionarios 504 504

2.2. Otras aportaciones individuales 7 7

TOTALES 3638

Se cierra  una primera etapa de apertura con la participación en el  9º Congreso de
Voluntariado  y  Participación,  de  aproximadamente  800  personas.  Así  se  ha  ido
construyendo el texto del anteproyecto de ley, que nos ha servido para ir reforzando los
espacios para el diálogo y el trabajo colaborativo.

El proceso participativo no se agota aquí. Esta propuesta será nuevamente objeto de
análisis y debate con Organizaciones Sociales, Entidades de Voluntariado y Ciudadanía
en general.

Por último, señalar que la tramitación del expediente administrativo del anteproyecto
de  ley lleva implícitos  (regulados por  ley)  momentos  de información y debate,  de
Audiencia  Pública,  donde  cobra  especial  relevancia  nuevamente  el  papel  de  la
sociedad civil organizada así como el resto de la ciudadanía.

2.-Fundamentos jurídicos
La  necesidad  de  impulsar  formas  directas  de  participación  ciudadana,  que
complementen  las  instituciones  de  la  democracia  representativa,  profundizando  la
naturaleza democrática de nuestras sociedades, viene siendo puesta de manifiesto en
los  últimos  tiempos  en  las  más  relevantes  instituciones  y  foros  nacionales  e
internacionales y encuentran su asiento en nuestros textos jurídicos fundamentales.
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En el ámbito europeo entre los más recientes y novedosos es necesario recordar los
principios  recogidos  en la  Carta  de  Derechos Fundamentales  de la  Unión Europea
(2000/C 364/01), el Libro Blanco La Gobernanza Europea, de la Comisión Europea,
de 25 de julio de 2001, y los trabajos que le han dado continuidad; la Recomendación
del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 6 de diciembre de 2001, sobre la
participación ciudadana en la vida pública local Rec(2001)19; o la Recomendación de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 2009, sobre la participación infantil.

La Constitución Española, en su artículo 9.3 consagra expresamente el deber de las
Instituciones  Públicas  de  fomentar  la  participación  ciudadana,  cuando  expone  que
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, por lo que
esta Ley viene a cumplir un mandato constitucional. Además la Carta Magna atribuye
el  carácter  de  derecho fundamental  al  derecho a la  participación establecido en el
artículo 23.1, según el  cual “Los ciudadanos tienen el  derecho a participar en los
asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en
elecciones periódicas por sufragio universal.” (Otros artículos de referencia para esta
Ley son el 48, 87, 92, 129 y 140).

También son de referencia para esta Ley las siguientes Leyes Orgánicas: Ley Orgánica
4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, y la Ley Orgánica
2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum.

El  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  en  su  artículo  10.19  define  entre  sus
objetivos “La participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de
las políticas públicas, así como, la participación individual y asociada en los ámbitos
cívico,  social,  cultural,  económico  y  político,  en  aras  de  una democracia   social
avanzada y participativa”.

Así mismo el artículo 30 desarrolla en el apartado de derechos y deberes, el derecho a
la  participación política “...en condiciones  de igualdad en los  asuntos  públicos  de
Andalucía,  directamente  o  por  medio  de  representantes,  en  los  términos  que
establezcan la Constitución, este Estatuto y las leyes”; que se concreta en:

• El  derecho  a  elegir  a  los  miembros  de  los  órganos  representativos  de  la
Comunidad Autónoma y a concurrir como candidato a los mismos.

• El derecho a promover y presentar iniciativas legislativas ante el Parlamento
de Andalucía y a participar en la elaboración de las leyes, directamente o por
medio de entidades asociativas, en los términos que establezca el Reglamento
del Parlamento.

• El derecho a promover la convocatoria de consultas populares por la Junta de
Andalucía o por los Ayuntamientos, en los términos que establezcan las leyes.

• El derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los
efectos que determine la ley.
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• El derecho a participar activamente en la vida pública andaluza para lo cual
se establecerán los mecanismos necesarios de información, comunicación y
recepción de propuestas.

“2.  La  Junta  de  Andalucía  establecerá  los  mecanismos  adecuados  para  hacer
extensivo a los ciudadanos de la Unión Europea y a los extranjeros residentes en
Andalucía  los  derechos  contemplados  en  el  apartado  anterior,  en  el  marco
constitucional y sin perjuicio de los derechos de participación que les garantiza el
ordenamiento de la Unión Europea.”

El artículo 31, sobre la buena administración, garantiza además “el derecho de todos
ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines,a
participar  plenamente  en  las  decisiones  que  les  afecten,  obteniendo  de  ellas  una
información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y
sean resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de
las  instituciones,  corporaciones,  órganos  y  organismos  públicos  de  Andalucía,
cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca”.

El artículo 134, sobre la participación ciudadana, prevé la regulación de:

“a) La participación de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones y
organizaciones en las  que se integren,  en los procedimientos  administrativos o de
elaboración de disposiciones que les puedan afectar.”

“b) El acceso de los ciudadanos a la Administración de la Junta de Andalucía, que
comprenderá en todo caso sus archivos y registros, sin menoscabo de las garantías
constitucionales  y  estatutarias,  poniendo  a  disposición  de  los  mismos  los  medios
tecnológicos necesarios para ello.”

E  igualmente  el  artículo  138  establece  que  “La  ley  regulará  la  organización  y
funcionamiento de un sistema de evaluación de las políticas públicas.”

Sobre  las  consulta  a  la  ciudadanía,  el  artículo  78  del  Estatuto  para  Andalucía
contempla la competencia exclusiva de la Junta de Andalucía para “el establecimiento
del  régimen  jurídico,  las  modalidades,  el  procedimiento,  la  realización  y  la
convocatoria por ella misma o por los entes locales en el ámbito de sus competencias
de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento
de consulta popular,  con la excepción del referéndum.”,  y el  artículo 111 prevé la
regulación  de “las  modalidades  de  consulta  popular  para  asuntos  de  especial
importancia para la Comunidad Autónoma”.

El  Estatuto de Autonomía para Andalucía  establece además la  participación de las
personas  mayores  en  la  vida  socia  educativa  y  cultural  de  la  comunidad,  como
principio rector de las políticas públicas (artículo 37.1.3º), la competencia exclusiva de
la Comunidad Autónoma en la promoción de la participación de los jóvenes (artículo
74.c), el desarrollo de las políticas de integración y participación social, económica y
cultural  de  los  inmigrantes,  en  el  marco  de  sus  competencias  (artículo  62.1.a),  el
ejercicio de las competencias para la organización y administración de los servicios
relacionados  con  educación,  sanidad  y  servicios  sociales,  ajustados  a  criterios  de
participación  democrática  de  todos  los  interesados,  así  como  de  los  sindicatos  de
trabajadores  y  asociaciones  empresariales  en  los  términos  que  la  ley  establezca
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(artículo 84.2) y el  derecho a acceder  y usar  las nuevas tecnologías  y a  participar
activamente  en  la  sociedad  del  conocimiento,  la  información  y  la  comunicación,
mediante los medios y recursos que la ley establezca (artículo 34).

Otras  leyes  autonómicas  conexas  a  esta  propuesta  son:  la  ley  12/2007,  de  26  de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía; la ley 6/2006, de
24 de  octubre,  de  Gobierno de  Andalucía;  la  ley  9/2007,  de  22  de octubre,  de la
Administración de la Junta de Andalucía; la ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía
local  de  Andalucía;  la  ley  2/2001,  de  3  de  mayo,  de  regulación  de  las  consultas
populares  locales  en  Andalucía;  la  ley  8/2011,  de  5  de  diciembre,  relativa  a
modificación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de
los Ayuntamientos.

3.- Objeto
Para  que  la  participación  ciudadana  sea  real  y  efectiva,  es  decir,  que  facilite  la
participación de todos los ciudadanos y ciudadanas  en la vida política,  económica,
social y cultural.
Así mismo la regulación de la Participación Ciudadana en los asuntos públicos y en 
concreto en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en los distintos 
niveles y ámbitos de la administración pública de la Junta de Andalucía, estableciendo  
los instrumentos que permitan la organización y funcionamiento de la misma.

4.- Objetivos
a) Desarrollar procesos, prácticas, instrumentos y canales con el fin de caminar

hacia procesos de participación real y efectiva.

b) Mejorar  y  fortalecer  la comunicación entre  las  diferentes  Administraciones
Públicas y la ciudadanía en el ámbito y desarrollo de sus competencias para
establecer las prioridades sociales.

c) Favorecer  la eficacia de la acción política y administrativa,  a través de la
evaluación y revisión colectiva de las políticas públicas.

d) Desarrollar la corresponsabilidad en los asuntos públicos entre la ciudadanía
y las administraciones públicas.

e) Fortalecer una  cultura  y  hábitos  de  participación en  el  conjunto  de  la
sociedad e  instituciones  públicas  de la  Comunidad Autónoma,  poniendo en
marcha estrategias de sensibilización y formación desde la infancia.

f) Fomentar el tejido asociativo, la cultura y los hábitos participativos, así como
la solidaridad y el voluntariado.

g) Promover  procesos  de  democratización interna  de entidades  ciudadanas  y
organizaciones, así como el trabajo colaborativo y en red.
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h) Contribuir  a  la  igualdad  de  género  en  los  procesos  de  participación,
estableciendo las acciones positivas que sean necesarias.

i) Favorecer la inclusión de los colectivos desfavorecidos utilizando diferentes
lenguajes, entendibles para todos y todas y trabajando en los distintos espacios.

j) Fortalecer la capacidad de las personas de  defender sus derechos  cuando se
encuentran en posición de debilidad como consumidoras y usuarias.

k) Proteger los derechos de las personas vinculadas a los colectivos ciudadanos
que actúan en la defensa de los derechos de ciudadanía y del desarrollo del
bien común.

l) Contribuir  a  una  mejor  democratización  de  los  medios  de  comunicación
públicosy los comunitarios para una información al servicio de los procesos
sociales.

5.- Ámbito de aplicación

5.1. Ámbito territorial

En todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5.2. Administraciones Públicas

En particular, en los términos establecidos en la propia ley, será de aplicación:

a) A  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus  organismos
autónomos, a las empresas de la Junta de Andalucía, a los consorcios,
fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los
que sea mayoritaria la representación directa de la Junta de Andalucía.

b) A las entidades que integran la Administración Local, sus organismos
autónomos,  consorcios,  fundaciones  y  demás  entidades  con
personalidad  jurídica  propia  en  los  que  sea  mayoritaria  la
representación directa de dichas entidades.

c) Al sistema universitario andaluz.

5.1. Personas físicas y jurídicas

Igualmente, será de aplicación a las personas físicas y jurídicas:

a) Todas las personas en Andalucía, con independencia de su condición política y
nacionalidad. Se trata de una Ley para todos y para todas, lo que se traduce en:

• La participación de las personas y colectivos de migrantes que habitan en
Andalucía.
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• La  participación  de  los menores  de  edad de  conformidad  con  la
Convención de Derechos del Niño y las Recomendaciones del Consejo de
Europa.

• La participación de las personas con alguna discapacidad. A este respecto
será  de  aplicación  lo  que  con  carácter  general  se  establece  en  la  Ley
51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad
Universal de las Personas con Discapacidad.

Así mismo, las personas residentes en el extranjero que hayan tenido la última
vecindad  administrativa  en  Andalucía  y  que  acrediten  esta  condición  en  el
correspondiente consulado de España.

a) Las entidades ciudadanas, asociaciones y organizaciones sociales que rijan su
funcionamiento y objetivos sin ánimo de lucro.

b) Se  promoverá  el  reconocimiento  de  colectivos  sin  personalidad  jurídica
(Plataformas, Movimientos Ciudadanos, redes ciudadanas y otras estructuras de
participación ciudadanas) como Entidades Ciudadanas interesadas a los efectos
tomar  parte  en  los  procesos  de  participación  que  establezcan  las
administraciones públicas. 

6.- Principios
Universalidad, teniendo en cuenta la diversidad territorial, social y económica, a través
de una información clara y sencilla.

Transversalidad,  promoviendo  que  las  Administraciones  Públicas  integren
progresivamente  la  participación  como  eje  transversal  de  todos  los  ámbitos  de
actuación.

Transparencia,  instando a las Administraciones Públicas y los agentes económicos y
sociales que gestionan  recursos públicos a que hagan pública la información de su
gestión. (Este principio se concretará en base al Anteproyecto de Ley de Transparencia
actualmente en proceso de elaboración).

Rendición de cuentas, control y seguimiento. Articulando para ello mecanismos de
rendición de cuentas, control y seguimiento de la gestión pública.

Eficacia  y  sostenibilidad de  los  instrumentos,  órganos,  y  procesos  para  la
participación. La capacidad de la ciudadanía y de la administración pública para asumir
dichos procesos a lo largo del tiempo; incluyendo la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.

Relevancia  (alcance).  Los  procesos  podrán  tener  distinto  alcance  (consultivo  o
vinculante); se realizarán con el espíritu de ser incorporados en la gestión de lo público,
transformando los procesos de toma de decisiones.

Reconocimiento de los saberes y culturas populares y de los procesos históricos de
deslegitimización institucional de los mismos, promoviendo por ello su puesta en valor
y el intercambio con el resto de saberes.
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7.- Funciones de la Participación
a) Información. Compromiso  y  obligación  de  mantener  informada  a  la

ciudadanía sobre asuntos públicos concretos.

b) Consulta. Solicitar opinión de la ciudadanía en temas concretos sobre los que
se está o se va a decidir, dejando claro al inicio si existe o no compromiso de
incorporar los resultados.

c) Co-decisión.  Incorporar  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones  de  las
instituciones a la ciudadanía.

d) Decisión. Incorporar el resultado en la decisión objeto del proceso, también
llamada vinculante.

e) Gestión compartida o Cogestión:  la  gestión es realizada por la  institución
pública y la ciudadanía.

f) Autogestión: gestión de la ciudadanía, ya sea a iniciativa propia. Es un derecho
ciudadano que  realizado de  manera  autónoma sin  que  los  poderes  públicos
tengan que decir cómo se autogestiona, pero sí pueden intervenir en su apoyo o
promoción.

8.- Requisitos de los Procesos de Participación Ciudadana
Definición de las reglas.  Las reglas deben estar definidas de forma clara y sencilla.
Pueden estar definidas con carácter previo por las Administraciones Públicas, de forma
participada, o bien ser objeto de auto-reglamentación.

Información  suficiente.  La  Administración  Pública  deberá  proveer  información
suficiente,  adaptada  a  los  diversos  contextos  y  las  diferentes  discapacidades.
Específicamente:

a) difusión  de  los  procesos  de  participación ciudadana puestos  en  marcha,  que
vayan a iniciarse o que sean demandados por la ciudadanía, mediante avisos
públicos, medios de comunicación y medios electrónicos institucionales.

b) información  sobre  la  gestión  del  gobierno  autonómico,  así  como  sobre  los
planes, programas o disposiciones de carácter general, en trámite, modificación
o revisión;

c) presupuestos públicos, en los estados de aprobación, vigencia y consolidación,
para  facilitar  su  comprensión  se  utilizarán,  entre  otros,  herramientas  de
visualización.

d) exposición pública de las peticiones e iniciativas de procesos participativos y
consultas así como el estado de las mismas.

e) acceso a información especializada, de la mano de personas expertas.

f) y  el  intercambio  de  las  distintas  formas  de  conocimiento  sobre  los  asuntos,
favoreciendo la incorporación de los saberes y culturas populares a los procesos
de deliberación y toma de decisiones públicas.
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g) impulsar de forma específica el uso de internet y otros canales oportunos para
estos propósitos.

Tiempo  suficiente.  Los  procesos  deben  desarrollarse  con  tiempo  suficiente  para
facilitar  la  participación real  y  efectiva de la  ciudadanía.  Este  requisito  exige a  la
Administración Pública:

h) prever  sus  actuaciones  con la  suficiente  anticipación para  que  exista  tiempo
material para el desarrollo de procesos participativos.

i) adaptar  sus  horarios  de  funcionamiento,  de  forma  que  se  acompase  con los
ciclos y ritmos de la ciudadanía, permitiendo la conciliación de la vida personal,
familiar, y laboral.

Pluralidad  de  participantes. El  pluralismo  en  los  procesos  aplicando  medidas
concretas para favorecer el encuentro  de opiniones, puntos de vista y formas de hacer
diversos.

Igualdad de acceso. La Administración Pública promoverá la igualdad en el acceso a
los procesos aplicando medidas para favorecer el acceso de colectivos específicos en
situación de desigualdad.

Imparcialidad.  La  Administración  Pública  promoverá  la  imparcialidad  en  el
desarrollo de los procesos e instrumentos de participación ciudadana.

Devolución de resultados.  Los procesos e instrumentos de participación ciudadana
deben  producir  resultados  concretos,  que  serán  públicos.  Para  ello  se  establecerán
mecanismos de devolución de los resultados al conjunto de la ciudadanía.

Evaluación. Los procesos e instrumentos serán evaluables. La Administración Pública
favorecerá la evaluación participativa de los procesos e instrumentos como parte de su
propia aplicación.

Sistemas  de  votación  electrónica.  La  Administración  Pública  deberá  incorporar
progresivamente  sistemas  de  votación  electrónica  como  forma  alternativa  y
complementaria  a  otros  sistemas  convencionales  de  votación,  en  todos  aquellos
procesos en los que se requiera el voto o la expresión de las opiniones y preferencias
individuales respecto de una propuesta., y en los términos que se definan para cada
proceso.

Los sistemas de votación electrónica que se incorporen deben admitir como válida la
firma mediante certificado digital expedido por la FNMT o DNI electrónico.
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9.- Derechos y deberes vinculados a la participación

9.1. Derechos de la 

ciudadanía

En relación con la 

participación pública

a) A participar de manera real y efectiva en la elaboración, prestación, y evaluación de las
políticas públicas de la Comunidad Autónoma Andaluza.

b) A la  participación  individual  y  asociada  en  los  ámbitos  cívico,  social,  cultural,
económico y político, en aras de una democracia social avanzada y participativa.

(Art. 10.19º Estatuto de Autonomía para Andalucía)

De petición y de iniciativa para la apertura de procesos participativos y consultas; 
derecho de propuesta

Está regulado el derecho de petición en la LO 4/2001 de 12 de Noviembre, reguladora
del Derecho de Petición, para cualquier persona natural o jurídica, de forma individual
o  colectiva.  Puede  incorporar  una  sugerencia,  iniciativa,  información,  quejas  o
súplicas.

Incluimos la  posibilidad de ejercer  la  petición  para proponer  a  las  administraciones
públicas la realización de procesos de participación y/o de consulta populares  en los
procedimientos de decisión de la Junta de Andalucía.

A la participación a través de las Organizaciones Sociales, las Entidades 
Ciudadanas y las Entidades de Voluntariado

La  Administración  pública  autonómica  reconoce  expresamente  el  papel  de  las
Organizaciones  Sociales,  las  entidades  ciudadanas  y  las  entidades  de  voluntariado
como sujetos activos de la participación ciudadana, la solidaridad y el voluntariado.

a) Los derechos  de  carácter  general  contenidos  en  la  Ley Orgánica  1/2002,  de  22  de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación; en la Ley 4/2006, de 23 de junio, de
Asociaciones de Andalucía; en la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, y en las
normas sectoriales vigentes.

b) Los derechos que, en relación con la participación, se reconocen a la ciudadanía en  la
presente Ley.
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De información

1.-  Las  Administraciones  de la  Comunidad Autónoma garantizarán a  la  ciudadanía
andaluza el derecho a la información sobre sus competencias y servicios.

2.- Los ciudadanos y las ciudadanas podrán solicitar por escrito información sobre las
actuaciones de las distintas Administraciones públicas debiendo estas peticiones ser
razonadas y contestadas en el sentido que en cada caso proceda.

3.- La ciudadanía tiene derecho a ser convenientemente informada de la apertura de los
periodos de información pública relacionados con las disposiciones y actos que puedan
afectarles, al objeto de presentar sugerencias, alegaciones y reclamaciones.

4.-  Las  Administraciones  públicas  de  la  Comunidad  Autónoma  informarán  a  la
ciudadanía de su gestión, con especial referencia a las decisiones adoptadas por los
órganos de gobierno, a través de los distintos mecanismos que ofrecen, entre otros, los
medios  de  comunicación  social,  entre  ellos  con  especial  protagonismo los  medios
públicos y comunitarios, y las nuevas tecnologías de la información y comunicación,
con las limitaciones establecidas en la Ley 6/2005 de 8 de Abril,  reguladora de la
actividad  publicitaria  de  las  Administraciones  Públicas  de  Andalucía  y  demás
legislación que sea de aplicación.

A la transparencia de la actividad de los poderes públicos

(Anteproyecto  de  Ley  de  transparencia  pública  de  Andalucía).  Regulará  la
transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso, como
instrumento para facilitar  el  conocimiento por  la  ciudadanía de la  actividad de los
poderes públicos, promoviendo el ejercicio responsable de dicha actividad.

Acceso a los archivos y registros

La ciudadanía tiene derecho a acceder a los archivos y registros administrativos en los
términos previstos en la normativa básica vigente. El derecho de acceso a los archivos y
registros sólo podrá ejercerse en relación con procedimientos terminados en la fecha de
la solicitud.

Derechos consolidados o regulados

Existen determinados derechos ya consolidados, es decir, regulados y etc. que no vamos
a describir. Solo los enunciamos:

• Derecho a la participación electoral

• Derecho a la Iniciativa Legislativa Popular

• Derecho a  la  participación  directa  a  través  de  Referéndum y las  Consultas
Populares a nivel local y autonómico
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9.2. Deberes de las Administraciones Públicas

1.Las administraciones públicas andaluzas deberán adoptar las medidas necesarias y la
puesta  en  marcha  de  los  canales que  permitan  la  participación  ciudadana  en  el
diseño,  prestación  y  evaluación  de  la  políticas  públicas  en  base  a  los  objetivos
recogidos  en  el  artículo  10.19  del  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  y  en
concreto para:  

• la elaboración de leyes y reglamentos; así como

• planes o proyectos de gran incidencia de la Comunidad Autónoma.

• la  evaluación de políticas públicas. Incluyendo la evaluación de los  órganos
de participación de la Junta de Andalucía.

• la difusión de información sencilla, inteligible y adaptada.

1.Las  Administraciones  Públicas adoptarán  medidas de proximidad para facilitar  la
comunicación entre ellas y la ciudadanía, y en todo caso las siguientes:

• la  potenciación  de  las nuevas  tecnologías en  la  medida  que  permitan  la
interconectabilidad  sin  desplazamiento  físico  con  especial  atención  para
quienes presenten disminuciones sensoriales.

• la  creación  o  potenciación  de  páginas  web,  oficinas  virtuales  o  espacios
telemáticos,  que  como  mínimo  tendrán  que  ofrecer  información  sobre  las
respectivas  estructuras  orgánicas  y  ámbitos  funcionales  de  actuación,
posibilidad de tramitación telemática de los procedimientos administrativos y
espacios para la presentación de sugerencias.

• el  diseño de  medidas formativas en materia  de participación y ciudadanía
dirigidas a la capacitación del personal de la Administración Pública y de la
sociedad  civil,  así  como  al  intercambio  de  los  diferentes  saberes  técnicos,
políticos o populares.

10.- Consultas 

Populares

Definición

1.Artículo  78.  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  “Corresponde a  la  Junta  de
Andalucía la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico,
las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por ella misma o
por los entes locales en el ámbito de sus competencias de  encuestas, audiencias
públicas, foros de participación y cualquierotro instrumento de consulta popular,
con la excepción del referéndum”.

Artículo 111.3. Estatuto de Autonomía para Andalucía, “Iniciativa legislativa. La
ley  regulará  las  modalidades  de  consulta  popular para  asuntos  de  especial
importancia para la Comunidad Autónoma en los términos previstos en el artículo
78”.
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2. Las consultas populares contempladas en esta propuesta son no referendarias.

3. Las consultas populares pueden ser:

• De ámbito andaluz o de ámbito local (además de las consulta populares  de
ámbito  local  ya reguladas en  la  Ley  2/2001  de  3  de  Mayo,  de  Consultas
Populares de ámbito Local).

• La iniciativa para su realización parte de la institución (Junta de Andalucía o
Ayuntamientos) o de la propia ciudadanía. Es decir, la ciudadanía solicita a la
Administración la realización de una Consulta Popular.

10.1. Consultas Populares de ámbito autonómico

A iniciativa institucional

La Consulta Popular de iniciativa Institucional corresponde a:

a) El Gobierno, a propuesta del presidente o presidenta.

b) (Por ejemplo) El Parlamento,  a propuesta de una quinta parte de los
diputados o de dos grupos parlamentarios.

c) (Por ejemplo) Un 10% de los municipios, que deben representar como
mínimo 500.000 habitantes.

A iniciativa de la ciudadanía

Las personas empadronadas mayores de 16 años en Andalucía pueden promover la 
convocatoria de una consulta popular en el ámbito autonómico si está avalada  (por 
ejemplo) al menos por el 3% de la población (250.000 firmas). Las personas 
empadronadas mayores de 16 años en Andalucía pueden promover la convocatoria y 
firmarla.

Comisión promotora

1. Una comisión promotora ejerce la representación de las personas firmantes de
la propuesta a los efectos que derivan de la misma.

2. Está  formada  por  un  mínimo  de  tres  personas  mayores  de  edad  que  estén
empadronadas en Andalucía y que no estén privadas de los derechos políticos.

3. Los  miembros  de  la  comisión  promotora  no  pueden  ser:  a)  Miembros  del
Gobierno; b) Diputados del Parlamento de Andalucía; c) Miembros de entes
locales;  d)  Diputados  del  Congreso  de  los  Diputados;  e)  Senadores;  f)
Diputados del Parlamento Europeo.

4. Los miembros de la comisión promotora no pueden incurrir en ninguna de las
causas de inelegibilidad o de incompatibilidad que la legislación establece para
los diputados del Parlamento de Andalucía.

Vinculación
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Se  suscribirá  una  “Declaración  Pública  de  Vinculación”,  en  la  que  el  Gobierno
Autonómico se pronuncie sobre el porcentaje de participación y de votos favorables
mínimos exigibles, los resultados, así como sobre la aceptación por parte del Gobierno
del resultado final.  

Registro de consultas populares

Se crea el Registro de consultas populares en el que se inscriben las solicitudes de
consultas populares, las que han sido aprobadas o no, las que han sido realizadas y los
resultados de las que se han celebrado.

Límites

El marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía;  No ir en
contra  de  las  facultades  que  la  Constitución  Española  y  Estatuto  de  Autonomía
reconocen  a  las  instituciones  de  la  Junta  de  Andalucía;  no  puede  formularse  una
Consulta Popular que afecte a un proyecto de Ley o una proposición de Ley que se esté
tramitando en el parlamento.

Materias excluidas

No pueden tener por objeto las cuestiones sobre materia tributaria.

10.2. Consultas Populares de ámbito local

Las Consultas Populares de ámbito local están reguladas en la  Ley 2/2001 de 3 de
Mayo, de Consultas Populares de ámbito Local.

Incorporamos como novedad las Consultas populares no referendarias de ámbito local
porque estas son más flexibles al no precisar realizar todo el trámite administrativo
para la autorización del Estado y así mismo no obliga a utilizar el censo electoral,
permite  utilizar  el  padrón municipal;  con ello,  además,  se  posibilita  la  que podrán
participar las personas empadronadas mayores de 16 años, (Podrán firmar pero no ser
parte de la comisión promotora, ya que ahí es necesario por el marco legislativo que
sean mayores de 18 años además del resto de requisitos de carácter general).

A iniciativa institucional

La Consulta  Popular  de  ámbito  local  a  iniciativa  institucional  corresponde  a  (por
ejemplo):

a) El gobierno municipal, a propuesta del alcalde o alcaldesa.

b) El Pleno, a propuesta de una tercera parte de los concejales o de tres
grupos.

A iniciativa de la ciudadanía

Las personas empadronadas mayores de 16 años en Andalucía pueden promover la
convocatoria de una consulta popular en el  ámbito local con un número de firmas
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suficientes, recogido en el artículo 6 de las Consultas Populares locales en Andalucía
(por ejemplo):

a) En los municipios de 5.001 a 50.000 habitantes, 500 más el siete por
ciento de los habitantes que excedan de 5.000.

b) En los municipios de 50.001 a 100.000 habitantes, 3.650 más el cinco
por ciento de los habitantes que excedan de 50.000.

c) En los municipios de más de 100.000 habitantes, 6.150 más el tres por
ciento de los habitantes que excedan de 100.000.

Comisión Promotora

1. Una comisión promotora ejerce la representación de las personas firmantes de
la propuesta a los efectos que derivan de la misma.

2. La comisión promotora está formada por un mínimo de tres personas mayores
de edad que estén empadronadas en el  municipio correspondiente y que no
estén privadas de los derechos políticos.

3. Los  miembros  de  la  comisión  promotora  no  pueden  ser:  a)  Miembros  del
Gobierno; b) Diputados del Parlamento de Andalucía; c) Miembros de entes
locales;  d)  Diputados  del  Congreso  de  los  Diputados;  e)  Senadores;  f)
Diputados del Parlamento Europeo.

4. Los miembros de la comisión promotora no pueden incurrir en ninguna de las
causas de inelegibilidad o de incompatibilidad que la legislación establece para
los concejales municipales en Andalucía.

Vinculación

En todas las modalidades se puede suscribir formalmente una “Declaración Pública
de  Vinculación”,  en  la  que  el  Gobierno  Municipal  se  pueda  pronunciar  sobre  la
aceptación  del  resultado  final,  se  pronuncie  sobre  los  resultados,  número  de
participantes,  así   como sobre  la  aceptación  por  parte  del  gobierno  municipal  del
resultado final.  

Límites

El marco de las competencias del ámbito municipal. No ir en contra de las facultades
que  la  Constitución  Española  y  Estatuto  de  Autonomía  reconocen.   No  puede
formularse una Consulta Popular que afecte a un proyecto  o una proposición que se
esté tramitando.

Materias excluidas

No pueden tener por objeto las cuestiones sobre materia tributaria.
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11.- La participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos 
públicos

Las  administraciones  públicas  andaluzas  establecerán  procesos  de  participación
ciudadana para la elaboración de sus respectivos Presupuestos.

11.1. Proceso consultivo para la elaboración de los Presupuestos de la Junta 
de Andalucía

La  Junta  de  Andalucía  promoverá  la  progresiva  implantación  de  los  Presupuestos
Participativos  de  ámbito  autonómico,  para  lo  cual  se  irán  creando las  condiciones
necesarias para su desarrollo sea posible.

Dentro de este impulso la Junta de Andalucía establece un proceso consultivo para la
elaboración de los Presupuestos de la Junta de Andalucía.

Participación a título individual

Instrumentos

Este proceso se articulará a través de una plataforma digital pública, integrada en la
web institucional de la Junta de Andalucía que reuniría:

• Contenidos  divulgativos  sobre  el  presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma,
composición y proceso de elaboración.

• Herramientas  gráficas  de  visualización  del  presupuesto  aprobado  en  años
anteriores  o  previstos  para  el  siguiente  año,  con  diferentes  niveles  de
desagregación  y  clasificación  de  los  gastos  según  diferentes  criterios:
territorial, económico, funcional, orgánico y otros que pudieran establecerse.

• Toda la información relativa al proceso consultivo

• Registro de participantes protegido

• Herramientas para la formulación y discusión pública de propuestas

• Herramientas de priorización de propuestas

• Herramientas que permitan trazar el historial de cada propuesta y consultar su
estado de ejecución en el caso de ser priorizada y adoptada.

• Herramientas  de  elaboración  de  informes  sobre  número  de  propuestas
presentadas,  resultados  de  las  votaciones,  número  de  propuestas  adoptadas,
grado de ejecución de medidas adoptadas, etc.

• Aplicación de criterios de justicia social, para priorizar las propuestas dirigidas
a zonas, colectivos o sectores en riesgo de exclusión social.

Fases
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Inicio (negociación inicial).  El Gobierno autonómico propondrá anualmente someter
al proceso qué parte de gastos e inversiones determinados, con carácter previo a la
aprobación del Presupuesto de la Comunidad serán objeto del proceso consultivo.

Estos  gastos  e  inversiones  se  designarán  para  el  proceso  de  acuerdo  con  su
clasificación  económica  (por  capítulos:  “¿en  qué  se  gasta?”),  funcional  (por
programas: “¿para qué se gasta?”), orgánica (por servicios: “¿quién gasta?”), territorial
(por provincias) u otros criterios que pudieran establecerse, teniendo en cuenta también
el nivel de agregación de los gastos.

La  ley  reconocerá  además  la  iniciativa  ciudadana  para  proponer  someter  gastos
concretos  al  proceso,  mediante  el  respaldo de XXXXX (número de  firmas  que se
establezcan), de acuerdo con el tipo de gasto al que se refiera. En cualquier caso, la
Junta de Andalucía se compromete a que este proceso afecte anualmente como mínimo
al XXXXX del presupuesto total de la Comunidad Autónoma.

Este  proceso  se  desarrollará  durante  la  elaboración  del  anteproyecto  de  ley  de
presupuestos (el proceso dependería de -o se haría en colaboración estrecha con- la
Consejería de Economía) y por tanto debe integrarse en los plazos de elaboración del
anteproyecto de la propia Consejería.

Los plazos que se establezcan para llevarlo a cabo serán claros y suficientes para el
desarrollo del proceso. Así mismo, serán asumibles para la Administración Pública.

Difusión  /  Comunicación.  El  inicio  de  cada  proceso  vendrá  precedido  de  una
campaña informativa de máxima difusión dirigida al conjunto de la sociedad andaluza.
Además, la Junta de Andalucía favorecerá a través de las medidas de fomento previstas
en esta ley,  la creación de foros locales donde se preste información y difusión del
proceso, y a la vez se fomente la participación y se fortalezca la capacidad deliberativa
y organizativa de la ciudadanía en el proceso.

Propuestas / Diagnóstico Social. Las propuestas se recogerán en la plataforma virtual
del proceso, mediante una herramienta que, a modo de foro virtual, permita a cualquier
persona,  consultar  todas  las  propuestas  presentadas  (organizadas  por  temáticas),
comentarlas de forma pública, mostrar su apoyo a las mismas, así como presentar sus
propias  propuestas,  editarlas  una  vez  presentadas  (para  mejorarlas  a  partir  de  los
comentarios  de  terceras  personas  en  la  plataforma  o  su  discusión  en  espacios
presenciales), o en su caso retirarlas.

Estudio de viabilidad de las propuestas.  Acabado el plazo de presentación de las
propuestas, la Junta de Andalucía, a través de sus centros directivos correspondientes,
es responsable de estudiar y dictaminar la viabilidad técnica, económica y legal de las
propuestas presentadas  dentro del  plazo que se establezca para ello.  Este dictamen
también  será  público,  y  se  podrá  consultar  conjuntamente  con  las  propuestas.  Se
contemplará  un  plazo  de  alegaciones  a  este  dictamen,  alegaciones  que  serán
igualmente  públicas,  y  podrán  consultarse  en  el  mismo  historial  de  la  propuesta.
Agotado este recurso,  las propuestas  serán elevadas a definitivas  o se retirarán del
proceso como inviables.
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Priorización de las propuestas. La priorización de las propuestas se realiza mediante
voto  universal,  a  través  del  mecanismo  de  votación  incorporado  en  la  plataforma
virtual, y dentro de los plazos que se establezcan.

Presentación de resultados.  La Junta de Andalucía hará público un informe con la
memoria  y los  resultados  del  proceso.  Estará  igualmente  obligada a  dar  cuenta  de
forma justificada de su decisión respecto de las propuestas presentadas y priorizadas.
Las  propuestas  que  decida  adoptar,  entrarán  en  el  sistema  de  seguimiento  de
propuestas ciudadanas integrado en la plataforma.

Seguimiento. La adopción de propuestas priorizadas en el proceso consultivo quedan
sujetas a seguimiento ciudadano a través de la plataforma. La Junta de Andalucía, a
través del servicio correspondiente, dará cuenta del grado de ejecución presupuestaria
de la propuesta de forma puntual.

Evaluación.  La plataforma virtual habilitará un foro de evaluación del proceso, así
como para el seguimiento de cada propuesta adoptada.

Participación de las organizaciones sociales

La sociedad civil organizada, en la que se incluyenlos agentes económicos y sociales,
así como las Entidades de Voluntariado, tendrá un papel de especial relevancia en este
proceso consultivo para la elaboración de los Presupuestos de la Junta de Andalucía.
La participación de las asociaciones representativas no se entiende como un límite,
sino como una forma de potenciar la participación de la ciudadanía en su conjunto.

Además, laparticipación de las Organizaciones Sociales en este proceso consultivo se
suma al trámite de audiencia que la ley prevé para la aprobación de los Presupuestos
en el Parlamento de Andalucía.

La ley regulará los instrumentos y las fases de esta participación, teniendo en cuenta
la importancia de las Organizaciones Sociales y el fortalecimiento de la sociedad civil
organizada  para  poder  intervenir  directamente  en  la  toma de  decisiones  asentando
verdaderamente  la  participación  democrática  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de
Andalucía.

11.2. Presupuestos Participativos en el ámbito local

Definición de Presupuestos Participativos

Se  consideran  Presupuestos  Participativos  los  procesos  de  elaboración  de  los
presupuestos  públicos  de  forma  participativa  y  se  fundamenta  de  acuerdo  a  los
principios de Autorreglamentación, (o procesos con Reglas públicas, evaluables y que
caminan hacia la auto-reglamentación), Universalidad y Vinculación.

1. Autorreglamentación  es  el  proceso  por  el  cual  los  vecinos  y  las  vecinas
afectados/as por el 
Presupuesto  Público  se  dotan  de  las  normas  que  regirán  el  desarrollo  del
proceso  de  Presupuestos  Participativo,  de  forma  autónoma.  Estas  normas

480



también  pueden  ser  realizadas  por  la  Administración  local,  serán  públicas,
evaluables y que caminen hacia la autorreglamentación.

2. Universalidad: la posibilidad de participar de toda la ciudadanía en las distintas
fases  y  espacios  de  participación  contemplados  para  la  elaboración  del
Presupuesto Público.

3. Vinculación:  compromiso  explícito  del  Gobierno  respectivo  de  convocar  el
proceso  de  priorización  por  parte  de  la  ciudadanía   sobre  los  Presupuestos
Públicos. Para ello, el Gobierno propone qué partidas presupuestarias y/o para
qué contenidos relativos a su presupuesto público pone a debate para el proceso
de Presupuestos Participativos.

Fases del Presupuesto Participativo

Compromiso  inicial. Las  entidades  locales  pueden  establecer  procesos  de
participación ciudadana para la elaboración de sus respectivos Presupuestos a nivel
local  mediante  acuerdo  en  Pleno  Municipal  o  compromiso  suscrito  por  el  órgano
competente.

Materias.  El Gobierno local o autonómico propondrán qué partidas presupuestarias
y/o  para  qué  contenidos  relativos  a  su  presupuesto  público  pone  a  debate  para  el
proceso de Presupuestos Participativos.

Desarrollo. Se establecerán en el propio proceso. Contendrá asambleas de propuestas,
espacios  deliberativos,  votacion  o  priorización  de  las  propuestas;  comisión  de
seguimiento;  evaluación.  Los  procesos  de  Presupuestos  Participativos  contemplan
espacios  de  comunicación  social  y  formativos  destinados  a  la  ciudadanía,  y  a  los
responsables  técnicos  y  políticos  para  fomentar  la  capacidad  organizativa  y  de
empoderamiento ciudadano.

Recogida  de  aportaciones.  Los  procesos  de  Prespuestos  participativos  pueden
contener  espacios  deliberativos  para  el  debate  y  el  análisis  de  necesidades,
construcción  de  propuestas,  construcción  de  estrategias  colectivas  y   búsqueda  de
criterios  de justicia  social.  La toma de decisiones  en los procesos de Presupuestos
Participativos se realiza de forma directa e individual, bajo la fórmula de una persona,
un voto. O bien, a través de la decisión en Asambleas ciudadanas u otros mecanismos.

Las personas que pueden participar, dada las características de este tipo de proceso,
permiten incluir  a sectores excluidos de la toma de decisiones (niños/as y jóvenes;
colectivos de personas migrantes; otros).

Resultados.   Los  procesos  de  Presupuestos  Participativos  habilitan  espacios  de
Seguimiento  en  los  que  los  responsables  institucionales  dan  cuenta  de  la  gestión
pública y de la ejecución de las actuaciones que han sido decididas por parte de la
ciudadanía, junto a responsables políticos y técnicos. Para ello, se establecen espacios
de seguimiento y control ciudadano.

Evaluación. Se realizará evaluación de la calidad democrática de los procesos y de las
mejoras  que  se  experimentan  tras  la  implementación  de  los  presupuestos
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participativos.  Esta  evaluación  se  realizará  contando  con  la  participación  de  la
ciudadanía.

12.- El acuerdo participativo
Definición de Acuerdo Participativo

Constituye un proceso de debate en el que se busca profundizar desde las distintas
visiones, sobre una cuestión de interés público, sobre la que se está definiendo una
decisión  o  política  pública  concreta.  Con la  apertura  de  este  proceso,  se  inicia  un
periodo de apertura de alternativas y propuestas al tema de que se trate por parte de las
personas residentes y entidades (titulares de derecho) que actúan en el ámbito al que
corresponde la política a adoptar. Contenidos

Los acuerdos participativos en el ámbito andaluz se desarrollarán:

a) Ante la elaboración de leyes que afecten a asuntos de especial importancia
para la Comunidad Autónoma en el ámbito de sus competencias.

b) En el seno de procedimientos relativos a la determinación de políticas públicas
(diseño, elaboración, ejecución y evaluación ) que tengan especial relevancia o
impacto.

c) Ante la solicitud de la ciudadanía apoyado por el suficiente número de firmas,
(por  ejemplo) que  siempre  será  proporcional  al  ámbito y población al  que
corresponda (3%).

Fases del Acuerdo Participativo Inicio

Se inicia por acuerdo del órgano de gobierno del ámbito correspondiente: Autonómico,
Local, sectorial.

Se inicia a iniciativa de la ciudadanía,  cuando ha sido solicitado y apoyado por el
suficiente número de firmas, (por ejemplo) que siempre será proporcional al ámbito y
población al que corresponda (3%).

Información

Las  Administraciones  deberán  publicitar  la  intención  de  iniciar  un  proceso
participativo ante una actuación pública concreta con carácter previo y estableciendo
un plazo legal suficiente. Este plazo legal no será nunca inferior (por ejemplo) a quince
días  naturales,  para que cualquier  parte  interesada,  ya sea persona física o entidad
social  pueda  personarse  como  parte  interesada  en  el  acuerdo  participativo,
identificando su voluntad por los medios físicos o telemáticos que en cada caso se
establezcan.

482



Una vez iniciado el acuerdo participativo se pondrán en marcha cuantas medidas sean
necesarias  para  garantizar  la  divulgación  e  información  necesaria,  orientada  a  las
personas que quieran participar en dicho proceso.

Desarrollo

Se establecerán las normas que regirán el desarrollo  del acuerdo participativo. Con
carácter mínimo se especificará la metodología, fases, acciones y  calendario. También
preverán el establecimiento de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.

Para la elaboración de Planes y Programas, contemplarán además las siguientes fases:
diagnóstico, elaboración de propuestas, priorización y diseño.

Los  acuerdos  participativos  contemplarán  espacios  de  comunicación  social  y
formativos  destinados  a  la  ciudadanía,  personal  técnico  de  las  administraciones
públicas así como a responsables políticos para fomentar la capacidad organizativa, de
empoderamiento ciudadano, de intercambio de saberes, y de construcción colectiva.

Recogida de aportaciones

La negociación del acuerdo participativo se desarrollará en reuniones integradas por:

a) la Administración u órgano competente, en las personas con responsabilidad
política, técnica o administrativa que estime conveniente

b) las entidades sociales personadas en el proceso como parte interesada.

c) todas las personas que se personen a título particular como parte interesada en
el proceso que así lo deseen

d) personas expertas en el tema de que se trate, que podrán ser propuestas por la
ciudadanía y la institución.

Las reuniones serán abiertas y públicas, de naturaleza informativa y deliberativa. La
Administración competente es responsable de su convocatoria y moderación, así como
de levantar acta y cumplir con los requisitos de su publicidad.

Estas reuniones se complementarán con mecanismos de recogida de aportaciones y de
trabajo colaborativo a través de las Nuevas Tecnologías.

Informe de resultados

El grado de vinculación de cada acuerdo participativo ha de quedar claro desde el
inicio del proceso.

Los  resultados  de  los  procesos,  debido  a  su  naturaleza  abierta,  no  tienen  carácter
vinculante. Sin embargo es necesario la presentación de un informe donde se recojan
con fidelidad los resultados de la deliberación y la institución está obligada a presentar
un informe de conclusiones en el que se recoge la forma que afecta a la decisión o
política objeto del proceso.
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Información de los resultados

Una vez finalizado el proceso se pondrán en marcha cuantas medidas sean necesarias
para garantizar la divulgación e información necesaria, orientada a las personas que
quieran tener  la  información de resultados,  tanto a  través  de las TICs,  como otras
habituales de información pública.

Evaluación

Se realizará evaluación de la calidad democrática de los procesos y de las mejoras que
se experimentan tras la implementación de los Procesos Participativos. Esta evaluación
se realizará contando con la participación de la ciudadanía.

13.- Instrumentos para la participación
Para  el  desarrollo  de  los  procesos  de  participación  se  podrán  establecer  los
instrumentos  que  se  consideren  necesarios,  adaptándolo  cada  proceso  al  ámbito,
temática, alcance y a la definición conjunta del proceso.

Órganos de Participación Ciudadana

Se consideran instrumentos de participación los Consejos Locales, Sectoriales y otros 
órganos creados en la Junta de Andalucía, y de los distintos niveles territoriales, como 
cauces de participación ciudadana existentes en los procesos de elaboración, prestación
y evaluación de las políticas públicas en el ámbito autonómico y local.

Democracia digital

La  Administración  Pública  debe  promover  los  medios  telemáticos  en  los  procesos
participativos para:

• Facilitar la publicidad de los procesos

• Facilitar el acceso a la información sensible de los mismos

• Facilitar  la  comprensión de  dicha  información,  a  través  de  herramientas  de
visualización

• Favorecer la reflexión y deliberación pública, a través de herramientas web de
elaboración colaborativa de texto dotada de multiplataformas: foro, etherpad, y
wiki de carácter abierto y consultable.

• Proporcionar sistemas de votación/recogida de firmas por Internet integrados
en los procesos

Sistemas de votación electrónica

La Administración Pública incorporará sistemas de votación electrónica como forma
alternativa y complementaria a otros sistemas convencionales de votación, en todos
aquellos procesos en los que se requiera el voto.
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Los sistemas de votación electrónica que se incorporen deben admitir como válida la
firma mediante certificado digital expedido por la FNMT o DNI electrónico.

Asambleas Ciudadanas

Se  consideran  asambleas  ciudadanas  aquellos  espacios  cuya  finalidad  es  la
información, deliberación, toma de decisiones o la rendición de cuentas relativas a los
procesos  de  participación  ciudadana  convocados  por  las  administraciones  públicas
andaluzas. La composición de la Asamblea Ciudadana es abierta y la participación en
la misma responde al principio de universalidad.  

Foros de Consulta

1. Se consideran foros de consulta aquellos espaciosde debate y análisis de las políticas
públicas establecidos por las normativas sectoriales cualquiera que fuera su concreta
denominación, o, sin aquel carácter, que se establezcan por la administración con el
objetivo de obtener de forma dinámica y actualizada opiniones, propuestas o críticas a
las diferentes iniciativas de actuación pública, tanto en la fase de elaboración como con
posterioridad a su implementación en procesos de carácter evaluativo.

2. Los  foros  de  consulta  incluirán  los  ciudadanos/as  y  representantes  de  entidades
ciudadanas inscritos en el  Registro de entidades,  así  como,  en todo caso,  personas
expertas  en  la  materia  en  función  del  objeto  del  foro,  externas  o  de  la  propia
Administración implicada, a fin de dotarlos del máximo rigor técnico y de objetividad.
La Administración Pública valorará la eficiencia, calidad e impacto del funcionamiento
del foro en los procesos que se someten a su consulta.

Comisiones de Seguimiento

1. Las Comisiones de Seguimiento tienen como finalidad la rendición de cuentas de los
responsables  políticos  hacia  la  ciudadanía  sobre  la  ejecución  y  prestación  de  las
políticas públicas, y son concreción de los principios de transparencia o co- gestión.

2. Su  composición,  estructura  y  funcionamiento  serán  definidos  en  el  proceso  de
participación ciudadana establecido para la elaboración, prestación y evaluación de las
políticas públicas.

Paneles Ciudadanos

Espacios  de  información  inmediata  que  se  crean  con  carácter  temporal,  sobre
cuestiones de interés para la ciudadanía, especialmente en aquellos asuntos a consultar
en  un  espacio  de  tiempo  corto.  Estarán  formados  por  ciudadanía  asociada  y  no
asociada, garantizando en la conformación ambos perfiles, tendrá carácter consultivo y
se realizará informe de los resultados. Podrá estar sujeta su regulación a desarrollo
reglamentario.

Auditorías ciudadanas

Se trata de grupos de trabajo compuesto por ciudadanía asociada y no asociada, donde
podrán incorporarse expertos elegidos por los participantes, que en base a criterios se
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realice una comprobación de que la gestión económica  se ajuste a criterios de justicia
social y legalidad.

Es necesario que la ciudadanía se implique en la elaboración de estos criterios en el
marco de una auditoría ciudadana. Se realizarán ejerciendo el derecho de petición de
los interesados.

14.- Medidas de fomento de la participación

Fomento de la participación a través de las Organizaciones Sociales, Entidades  
Ciudadanas y Entidades de Voluntariado

Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ámbito
de sus competencias,  promoverán la articulación social y facilitarán la implantación
de  Organizaciones  sociales,  Entidades  Ciudadanas  y  Entidades  de  Voluntariado.
Asimismo, se ofrecerá el asesoramiento y la colaboración necesaria en el desarrollo de
las iniciativas que vayan en consonancia con lo mencionado en el apartado anterior.

Apoyo a las entidades locales para el impulso de la participación

La Administración Pública andaluza promoverá el apoyo a la Administración Local a
través de convenios de colaboración, subvenciones y ayudas públicas para el fomento
de la participación ciudadana para le elaboración, prestación y evaluación de políticas
públicas y de presupuestos participativos en los términos contemplados en esta ley.

Asimismo  podrá  promover  medidas  de  discriminación  positiva  que  favorezcan  a
aquellos  Ayuntamientos  que incorporen  mecanismos,  procesos  y formas  de  trabajo
conformes a los principios establecidos por la ley.

Campañas

El  Gobierno  Andaluz  desarrollará  campañas  informativas  de  amplia  difusión,
divulgativas, con  los medios de comunicación disponibles y orientadas a todos los
sectores de población, con el énfasis en los derechos de los ciudadanos a participar y
los instrumentos de participación contemplados en la ley.

Se permitirá y promoverá el uso de la RTVA por parte de la ciudadanía para difundir y
potenciar procesos de participación en el ámbito de las posibilidades competenciales
de la Junta de Andalucía.

Participación en los Medios de Comunicación

El Gobierno Andaluz promoverá la participación ciudadana en la RTVA y medios de
comunicación públicos de ámbito local de acuerdo con los mecanismos e instrumentos
contemplados en las leyes.

La  Administración  Pública  reconoce  y  fomenta  la  creación  y  funcionamiento  de
medios de comunicación comunitarios como herramienta de participación ciudadana.

486



Educación

La Administración  Pública  Andaluza  fomentará  y pondrá  en  valor  la  participación
ciudadana en el sistema educativoa todos los niveles, así como desde dicho sistema
educativo se promoverán los valores democráticos y de participación.

Formación

Se  establecerán  cursos  de  formación  al  conjunto  de  la  ciudadanía,  incluidas  las
asociaciones, responsables técnicos y políticos.

Alfabetización digital

Se establecerán Cursos de alfabetización digital dirigidos al conjunto de la ciudadanía,
incluidas las asociaciones, responsables técnicos y políticos.

Escuela Andaluza de Participación Ciudadana

Se propone la creación de la  Escuela Andaluza de Participación Ciudadana.  Dicha
Escuela se financiará con recursos existentes en la  Junta de Andalucía.  Incluirá de
forma específica la democracia digital y las nuevas formas de participación.

Observatorio de Participación

Para  el  seguimiento  e  identificación  de  Buenas  Prácticas  de  Procesos  de  la
Participación, así como intercambio del conocimiento generado en la puesta en marcha
de  los  distintos  mecanismos,  instrumentos  de  Participación  para  la  profundización
democrática.

Apoyo y Asesoramiento

La  Administración  Pública  andaluza  se  compromete  a  reforzar  las  necesidades  de
personal de apoyo técnico y dinamización de grupos para la participación ciudadana,
dirigido tanto a grupos organizados como a no organizados, tanto en el ámbito local
como en el autonómico.

Planes Estratégicos para la participación.

Las  Administraciones  Públicas  podrán  en  marcha  planes  estratégicos  que  permitan
mejorar y adaptar su gestión a la participación ciudadana.

15.- Organización institucional de la Junta de Andalucía para la 
participación 

ciudadana. Seguimiento y evaluación de los procesos de participación

Por parte de la Junta de Andalucía se realizará la puesta en marcha de los instrumentos
de participación recogidos en la presente Ley y las vinculadas, así como el seguimiento
y evaluación de los procesos participativos.

Esto incluye:
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• Creación del  Órgano Interdepartamental de dirección y coordinación de la
participación ciudadana y su Comisión de Seguimiento.

• Elaboración  del  Plan  Andaluz  de  Participación  Ciudadana,  teniendo  en
cuenta  las  aportaciones  y  avances  del  proceso  de  elaboración  de  la  Ley
Andaluza de Participación Ciudadana.

• La  Evaluación de  los  procesos  y  del  sistema  de  participación,  y  de  los
instrumentos de participación de ámbito andaluz existentes.

Evaluación de los Órganos de Participación existentes.

La evaluación y revisión de los  Órganos de Participación Formal  que actualmente
están en funcionamiento. Sistematización de todos los órganos existentes; evaluación;
información y divulgación sobre los mismos, funcionamiento, mecanismos de acceso;
y todo lo referente a su contenido.

Unidades Administrativas para la participación.

Se propone la  creación de  las  Unidades  Administrativas  para la  Participación en
todas las Consejerías de la Junta de Andalucía, con el fin de impulsar,  coordinar e
implementar la perspectiva participativa en la toma de decisiones que afecten a sus
respectivas políticas. Cada Consejería encomendará a uno de sus órganos directivos las
funciones de la Unidad Administrativa para la Participación en los términos que se
establezcan reglamentariamente.

La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  garantizará  el  asesoramiento  y  la
formación de su personal en materia de participación ciudadana.

En  concreto  para  el  desarrollo  de  los  nuevos  instrumentos  de  participación  de
Democracia  Digital  se  creará  en  la  Consejería  competente  un  Gabinete  de
Democracia Digital.

APORTACIONES  RECOGIDAS  EN  LOS  ENCUENTROS
CIUDADANOS
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Proceso de recogida de aportaciones
LEY ANDALUZA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

DEVOLUCIÓN ENCUENTRO PROVINCIAL DE ALMERÍA 

FICHA 

Taller: Encuentro Provincial de Almería

Lugar: Albergue Inturjoven Almería. 

Barrio del Zapillo Fecha y hora: 9 de 

Febrero a las 9:00 h.

Número aprox. de participantes: 60 personas

Grupo de edad mayoritario (marcar con X):

• Menos de 18 años:• De 51 a 70 años: x

• De 18 a 30 años: • Más de70 años:

• De 31 a 50 años: x

Asociados (Sí/No): Asociados fundamentalmente.

Se formaron 5  grupos de trabajo de aproximadamente 12 personas cada uno.

Detalle  de los participantes:  Sector  del  asociacionismo y  voluntariado de la
provincia de Almería (ONGs, Fundaciones, asociaciones vecinales, juveniles,
mujeres, de medioambiente..), responsables políticos y técnicos de las distintas
administraciones  públicas  así  como  movimientos  sociales  ,  colectivos  y
ciudadanía en general.

¿PARA QUÉ?

• Para que se cumpla
• Para desarrollar derechos de la ciudadanía
• Sociedad más libre y más solidaria
• Democracia radical popular (pedagogía de la liberación)
• Toque de atención a políticos. El  poder es nuestro
• Recoger necesidades de la ciudadanía
• Dar instrumentos de participación política (más que un voto)
• Abrir cauces de corresponsabilidad (toma de decisiones)
• Democracia participativa ( de consultiva a vinculante )
• Acceso y medios para todos/ as
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• Obligar a las Administraciones (reglamentos...) • Medios de 
comunicación comunitarios • Facilitar y agilizar ILP y escaño 110.

• Educación para participación.
• Economía Social, próxima, sostenible, del bien común 
• Democratizar la democracia.
• Equilibrio de poderes del Estado, el mercado y la sociedad (donde la 

sociedad no son sólo las asociaciones)
Recoger las necesidades ciudadanas y articular la manera de darle 
respuesta
Democratizar la economía y la cultura
No puede haber sólo una participación pequeño-burguesa
Socialización de los recursos públicos: medios de comunicación, 
infraestructuras físicas...
Eliminar todo tipo de barreras y dificultades para la participación (o 
puede que antes de empezar te hayas quitado a la mitad de la gente) 
La ley debe obligar a todas la administraciones, y en especial a la 
administración local

• con estructuras, órganos locales, de barrio (como consejos)
• La ley de grandes ciudades contempla estos órganos, pero se aplica a 

su manera, constriñe la participación.
• Que la LAPC diga cómo tiene que aplicarse la ley de grandes ciudades 

en lo que respecta a la participación, y no como cada una quiera
• No se aplica la ley andaluza de radios comunitarias (ilegalidad)
• Crear, mejorar... una ley de medios comunitarios.
• Reforma educativa
• Que la educación no sea objeto de politiqueo de los partidos, que se 

base en los valores humanos
• Que la ley de educación (o lo que haya que organice la educación) sea 

elaborada por los agentes implicados: padres, maestros, alumnos y su 
contexto (el barrio) desde abajo, no por los partidos.

• Acabar con la brecha digital y la manipulación [que la aprovecha]: 
educación digital y medios de acceso (en los barrios)

• Democratizar la economía, que seamos nosotros los que decidimos y no
el capital

• Potenciar el pequeño comercio
• Que la gente pueda ganarse la vida (van a cerrar los mercadillos)
• Poder cultural: que con los medios que se necesite se potencie la 

cultura, el arte y las fiestas populares.
• Que los artistas y artesanos (cultura popular) tengan mecanismos para 

participar en las actividades populares de forma remunerada
• Que los artistas y artesanos (cultura popular) tengan lugar en los 

espacios públicos, que se permita pintar grafitti en muros abandonados
• Recuperar lo comunitario: que no estemos aislados en las casas, que 

nos relacionemos
• Recuperar fiestas, velatorios... que no se persiga
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• Des-criminalizar a los movimientos sociales alternativos 
autogestionados, que promueven la ocupación de vivienda, centros 
sociales y la calle

• Fomentar la autogestión
• Reparto de tierras y viviendas baldías (de capitalistas, bancos, objeto de

embargos)
• Expropiación para crear un parque de vivienda pública con las viviendas

objeto de embargo en manos de bancos rescatados con dinero público.
• Autogestión de los espacios públicos de uso ciudadano
• Obligar a la administración local a la creación y liberación de espacios 

para uso ciudadano
• Que las administraciones locales den facilidades para que arranquen 

asociaciones (colectivos) pequeñas
• Que lo informal pueda participar en lo formal, que un grupo cuente con 

voz y participación
• La gente no puede participar, la participación es para cuatro 

privilegiados. La gente no es libre: un comerciante pirata, un inmigrante 
ilegal... “si hablas te cogen”. La falta de medios económicos hace que la 
gente no participe.

• La gente en la necesidad no está unida
• Mejorar la ayuda a domicilio
• Generar confianza a la ciudadanía

Participación ciudadana
Marcar pautas y ejes a seguir
Obligar a Administraciones y políticos (gestores)
Es bueno que existan
Mejorará nuestra vida actual y futura
Participación ciudadana en la toma de decisiones
Gestión presupuestaria
Sabemos mejor como están las cosas

• Fortalecer tejido asociativo
• Dar cultura a la ciudadanía
• Control y evaluación
• Mejorar funcionamiento
• Reducir tiempos 
• Establecer criterios
• Para que el asociacionismo y el individuo participen
• Barrios (situaciones jurídicas, inmigrantes, marginalidad)
• Para incentivar la participación (forma = presupuesto, estructurar los 

canales de participación , todas las edades)
• Para garantizar el derecho de participación, estén o no incluidos en 

asociaciones
• Para consolidar la democracia (el poder emana del pueblo)
• Para garantizar los espacios de participación
• Para evitar abusos de poder (políticos, bancos, grandes empresas)
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• Que vincule a las Administraciones a dar respuesta  a las peticiones 
vecinales

• Que facilite la transversalidad a las instituciones competentes y anexas
• Necesidad de un marco jurídico de carácter vinculante
• Vinculación de participación ciudadana – parte social
• No pueden asociarse, por lo tanto, no pueden participar
• Hermetismo de la sociedad civil organizada para poder participar
• Provocar que la ley tenga que hacer que participemos
• Garantizar el derecho a la participación
• Animar a las personas a participar
• Definir la participación como tal
• Para responder a una necesidad, la de ser propietarios de una ley. 

Facilitar las necesidades de participación
• Limitar la capacidad de ejercer la ley por parte de empresas, iglesia....
• Evitar el hurto del poder
• Para que las administraciones puedan instar a la organización para 

participar
• Para obligar a que las instituciones respondan a las demandas de la 

ciudadanía, organizada o no.
• Poner en valor la ciudadanía
• Corresponsabilidad en al gestión
• Transparencia, transversalidad
• Inclusiva
• Ayuda a domicilio y medios económicos
• Renta básica, reparto de riqueza y trabajo
• Crear concienciación de colectividad
• Co-gobernabilidad 
• Influir en las políticas públicas centradas en las necesidades de la 

ciudadanía
• Empoderamiento ciudadanos

Legitimar el derecho a participar de manera efectiva
Desarrollo – Seguimiento
Transparencia
Incompatibilidad de cargo público/ imputación judicial
Incumplimiento de programa = Dimisión
Ley de máximos sin recortes
Diseñar los cauces de participación
Educar la ciudadanía
Fortalecer la democracia

• Sociedad inclusiva (ej. participación discapacitados)
• Cauce de participación eficaz
• Poner en valor la participación
• Restricción de mandatos
• Garantía de recursos
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¿QUIÉNES?

• Todos y todas (con papeles y sin papeles). 
• Ciudadanía, residentes, fundaciones, asociaciones, medios de 

comunicación (más objetividad), Administración (Junta de Andalucía y 
Ayuntamientos)

• Vulnerables especialmente
• Pueblo y popular
• Controlar la participación de Empresas (Telefonía, BBVA, otros con fin 

de lucro y poder...)
• Todas las instituciones
• Toda la ciudadanía con o sin organizaciones estructuradas, pero 

colectivos
• Todos los ámbitos sectoriales: públicos y privados (educación, salud, 

bancos, inmigrantes, fiscalización de presupuestos)
• Con acceso a la información y asesoramiento técnico legal (espacios, 

recursos humanos)
• Legitimar la representación
• Personas que se encuentren en territorio andaluz
• Que impliquen a todos los ciudadanos/ as
• Todos los ámbitos sectoriales, públicos y privados
• Para las instituciones que son las que deben velar por el cumplimiento 

de la ley
• Todos los ciudadanos y ciudadanas
• Afectados según tema
• Individuo
• Sector político – administrativo – técnico – institucional
• Ciudadanía no organizada
• Asociacionismo profesional
• Asociacionismo sociales y civiles
• Transversal, a todas las Administraciones
• Asegurar que todos participan 
• Agentes sociales

¿CÓMO?

• Presupuestos participativos
Distribución y reparto equitativo (bien común)
Socialización de los medios de producción (expropiación)
Autogestión
Poder popular (en asambleas)
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Medios comunitarios
Educación para la participación: Despolitizado, todos y todas, persona 
integral
Renta básica y bienestar
Nosotros y no el capital
Recuperar la cultura popular (dar el poder a los artistas)

• Recuperar la vida en la calle
• Vertebrar la ciudad y la cultura (formal e informal)
• Favorecer la autogestión (Descriminalizar los movimientos sociales, 

espacios públicos, liberación de espacios)
• Las infraestructuras ciudadanas deben ser accesibles para todos (desde

el mundo de la minusvalía)
• La información no puede ser complicada (“no pueden darse informes de 

40 folios”)
• No se puede participar si para ello tienes que desplazarte lejos
• No se puede participar por Internet porque mucha gente no tiene o no 

sabe (brecha digital)
• Facilitar los tiempos de la participación, que la gente pueda acudir a los 

espacios de participación, ausentarse del trabajo...
• Información y  formación a los ciudadanos
• Obligando a las Administraciones
• Generar demanda participativa y confianza
• Agilizando tramitación
• Generando canal de comunicación directa
• Fomentar la educación para la participación a todos los niveles (no sólo 

en los centros educativos)
• En particular, fomentar la que podría ser “la puerta”, que podría ser la 

asignatura de “educación para la ciudadanía” (los centros educativos 
son espacios vetados). Que la Junta de Andalucía haga objeción si es 
necesario.

• Pedagogía de la liberación
• Redes sociales
• Consultas vinculantes
• Órganos de participación
• Formación e información en la escuela
• Debe obligar a los actuales reglamentos y modificarlos
• Crear una demanda
• Estar en el Parlamento
• Que siempre exista un canal que llegue con la opinión de la ciudadanía 

y las asociaciones
• Las asociaciones agrarias pueden reflejar sus demandas en la toma de 

decisiones.
• Lo que no es fiable son los medios de comunicación
• Generar confianza
• Obligación de los políticos de informarse de las necesidades
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• Rendición de cuentas
• Ágil, rápido y difusión
• Garante, accesible, cauces de información y asesoramiento técnico 

legal
• Seguimiento del cumplimiento
• Evaluable
• Memoria económica vinculada al funcionamiento
• Dinámico (adaptándose a las necesidades y momento)
• La Ley debe obligar a Ayuntamientos a crear espacios de encuentro e 

intercambio colectivos Nuevas tecnologías
Empequeñeciendo los espacios para agilizar la participación
Diversificando las formas de participación
Facilitando los espacios de encuentro, de co-decisión, participación, etc.
Con una partida presupuestaria que sea utilizada por los propios 
ciudadanos y generen políticas en los barrios

• Con ILP y política resolutoria de cargas públicas. Iniciativa Revocatoria 
Popular

• Asesorando jurídicamente a la ciudadanía para poder ejercer el derecho
a la participación

• Facilitando la información de la gestión pública a los ciudadanos/ as
• Hay que ir más allá en la participación, no sólo lúdica o cultural
• Asegurando procesos de organización antes de implicarnos en los 

procesos participativos
• Actuaciones específicas de transformación social
• Vinculante
• Accesible (lectura fácil, lengua de signos y Braille)
• Referéndum vinculante
• Iniciativa popular vinculante
• Consejo consultivo vinculante
• Sin limitar los cauces (Internet – articular los cauces, derecho de 

petición, votación)
• Acceso con voz y voto a los debates de elaboración 
• Educación – formación para fomentar la participación

• Consultas vinculantes a la ciudadanía

• Referéndum vinculantes
• Comisión evaluación/ desarrollo/ seguimiento (comisiones provinciales)
• Indicadores de seguimiento
• Información previa a las consultas
• Difundir la ley a todos
• Claridad – lenguaje accesible

• Sanciones a los incumplimientos

Propuesta en plenario final: Hacer una ponencia provincial y una 2ª vuelta del 
proceso de aportaciones a la ley.
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Proceso de recogida de aportaciones
LEY ANDALUZA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

DEVOLUCIÓN ENCUENTRO COMARCAL DE LA JANDA. CADIZ

FICHA 

Taller: Recogida de aportaciones a la LAPC. Comarca de la Janda. Cádiz

Lugar: Cine Moreno

Fecha y hora: 22 de Marzo a las 17:30 h.

Número aprox. de participantes: 25

Grupo de edad mayoritario (marcar con X):
• Menos de 18 años:

• De 18 a 30 años:

• De 51 a 70
años:

• Más  de70
años:

• De 31 a 50 años: x

Asociados (Sí/No): Si

Se formaron 2 grupos de trabajo de aproximadamente 12 personas cada uno.

Detalle de los participantes: Sector del asociacionismo y voluntariado de la 
comarca, concejales y técnicos de los distintos municipios de la comarca.

¿PARA QUÉ?

• Evitar el miedo a la participación
• Mejorar el funcionamiento de los público
• Defender los derechos de los consumidores
• Dar mayor protagonismo y autoridad a las personas defensoras de la 

ciudadnía (Defensor/ a del Pueblo)
• Evitar el enchufaos en el empleo público
• Aumentar el seguimiento y  control de los beneficios públicos
• Información
• Decidir
• Participar
• Opinar
• Escuchar
• Formar Transparencia
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• Voluntario con ámbito laboral
• Preparación a la juventud
• A  nivel de estudios
• Apertura de la democracia
• Propuestas para la ley
• Participación de presupuestos

• Controlar el dinero público (subvenciones)
• Conseguir fuerza y unión
• Para que el pueblo sea útil durante todo el tiempo. No sólo en elecciones
• Para buscar soluciones a las necesidades reales
• Para conseguir mayor  transparencia
• Para evitar la corrupción
• Para conseguir que se cumplan las promesas electorales
• Para educar y concienciar a la población en el cuidado de lo público (en 

sus derechos y obligaciones)
• Para evitar el incumplimiento de la ley por parte de las administraciones
• Para evitar conflictos entre los vecinos

¿QUIÉNES?

• Todos y todas
• Tema de los niños robados, que no lo tienen en cuenta
• A  toda la ciudadanía
• A personas con inquietudes
• A personas desahuciadas
• A expertos/ as
• A todas las administraciones públicas, sobre todo a Ayuntamientos
• A la Junta de Andalucía y a todos los organismos que dependan de ella
• A las asociaciones como motor de la participación
• A los menores
• A las personas más vulnerables
• A sindicatos y  partidos
• A las personas sin empleo
• Empresas, bancos
• Trabajadores
• Órganos y organismos encargados de la defensa de la ciudadnía
• Organismos europeos que actúan en  Andalucía o que afecten a los 

intereses andaluces
• Empresas
• Sindicatos
• Educativo
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• Administraciones
• Ampliar a los trabajadores y desempleados
• Diferentes colectivos generales
• Conocimiento de la ciudadanía

¿CÓMO?

• Consiguiendo el consenso político y social
• Presupuestos participativos
• Consultas populares
• Campañas publicitarias
• Que se considere fraude electoral el incumplimiento de promesas 

electorales, creando un mecanismo para hacer efectivas las 
consecuencias previstas en la ley

• Exigiendo responsabilidad personal a las personas dedicadas a la 
política

• Ámbito de Educación
• Cambiar el lector nacional de votaciones
• Llevar a la información
• Defender a los desempleados
• Anular una decisión o ley
• Re-ordenar las Administraciones políticas
• Hacer presupuestos
• Hacernos visibles
• Intervenir los medios de comunicación
• Participación y gestión
• Nuevas tecnologías
• Establecer oficinas de participación
• Nivel colectivo
• Recogida de firmas, pero disminuyendo las exigencias actuales
• Con la participación en el voto
• Fomentando la unión y la fuerza
• Financiación del tejido social
• Usando las nuevas tecnologías pero sin olvidar otros cauces
• Dándole prioridad a las asociaciones de vecinos, democratizar en 

procesos asambleas
• Fomentando las redes sociales y otros centros TIC
• Informando anticipadamente a la ciudadanía

• Formando e informando a la ciudadanía
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Proceso de recogida de aportaciones
LEY ANDALUZA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

DEVOLUCIÓN ENCUENTRO COMARCAL DE CAMPO DE GIBRALTAR

FICHA 

Taller: Encuentro Comarcal de Campo de Gibraltar

Lugar: Algeciras

Fecha y hora: 25 Enero 2013 a las 17:00 h.

Número aprox. de participantes: 50

Grupo de edad mayoritario (marcar con X):

• Menos de 18 años: • De 51 a 70 años: x

• De 18 a 30 años: • Más de70 años:

• De 31 a 50 años: x

Asociados (Sí/No):  Si

Se formaron 3 grupos de trabajo de aproximadamente 15 personas cada uno.

Detalle  de los participantes:  Sector  del  asociacionismo y  voluntariado de la
comarca  de  Campo  de  Gibraltar  (ONGs,  Fundaciones,  asociaciones
vecinales....),  responsables  políticos  y  técnicos  de  las  distintas
administraciones  públicas  así  como  Foros,  Plataformas  ,  colectivos  y
ciudadanía en general.

¿PARA QUÉ?

• ¿Qué  compromiso  nos  garantizaría  los  organismos  que  seamos
escuchados realmente? •Compromiso de que se cumpla

• ¿Será igual que con los presupuestos participativos, que no han salido
para adelante?

• ¿Será diferente esta vez?
• Dar rango de Ley a algo que ya está en la Constitución y no se cumple
• Fortalecer la ciudadanía
• Garantizar la independencia real
• Tienen que participar todas las Consejerías
• Sin poner obstrucciones en contra de la Ley
• Pedir que si no se cumple, se penalice
• Voto obligatorio – Primarias abiertas simultáneas

• Que durante los 4 años de mandato, los ciudadanos puedan intervenir
en la acción de la Ley
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• Ley vinculante, efectiva, garantías

• Igualdad de oportunidades
• Transparencia
• Cercanía a las Instituciones
• Animar a la participación
• Elegir cómo queremos vivir (nuestro entorno). Bienestar
• Buscar la colaboración entre ciudadanos para proyectos comunes
• Erradicar conductas dictatoriales de cualquier Administración

Mecanismos  de  animación  a  la  comunicación  ciudadana  –
administración (entidades y personas individualmente)

• Mecanismos, recursos y  garantías 
• Ley de obligado cumplimiento en todas las administraciones, dentro del

ámbito de a Comunidad Autónoma Andaluza. Lay básica
• Representación fluida de participación (tejido asociativo) asociaciones

vecinales, culturales..., que participan directamente en los presupuestos,
tengan  voz  y  voto  en  el  Consejo   o  Junta  Directiva  de  la  Ley  de
Participación Ciudadana

• La ciudadanía puede revocar  su  cargo institucional  si  no cumple las
expectativas. Moción de censura por iniciativa ciudadana.

• Servir  para  crear  cauces  y  sea  efectiva,  a  nivel  municipal,  otras
administraciones y autonómico. Que las mismas administraciones sean
más participativas y resolutivas, en beneficio del ciudadanos  

• Mayor  coordinación entre las Administraciones para mejorar y ser más
eficientes  en  los  recursos  económicos,  involucrando  al  vecino  /  a  a
participar en derechos y deberes

• Que  haya  cauces  de  participación  para  todos  los  sectores  de  la
sociedad (social, económico..)

• La Junta de Andalucía,está obligada a a impartir y desarrollar la cultura
conciencia entre sus ciudadanos

• La Junta amparará a los vecinos más necesitados, en situaciones de
indefensión transitoria

• Compromiso formal de que va a ser cumplida. Sospecha de que no se
va a cumplir

• La transparencia – no es una necesidad
• A estas altura, la participación es una vergüenza. Partir de la base es un

disparate
• Ha  habido  reglamento  de  participación  ciudadana  y  presupuestos

participativos y todo se ha quedado en nada. A ver si esta vez es verdad
• Poner en valor con rango de Ley algo que no está protegido. Con esta

ley, vamos a tener las herramientas para ponerla en el lugar
• Debilidad  del  movimiento  ciudadano  que  debe  estar  organizado  y

fortalecer el tejido Participación real ...Conocer cómo podemos
• Dotar  de  independencia  a  la  ciudadanía,  ya  que  se  ha  hecho  la

instrumentalización
• Garantizar la independencia de  los movimientos sociales de los partidos

políticos 
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• Debemos participar todos
• Todas las Consejerías deben comprometerse
• Las instrucciones pueden hacer corsé sobre las leyes
• Ciudadano – Asociaciones_ Tienden una mano – El político debe ayudar

a los demás
• Si no se cumple, que se paralice.- Herramientas sancionadoras
• Desconfianza
• Divorcio entre la clase política y la ciudadanía
• Voto obligatorio

¿QUIÉNES?

• Todos los ciudadanos
• Todos los colectivos, la sociedad en general para y por los ciudadanos
• A los más desfavorecidos
• A las Instituciones responsables de ponerlas en marcha y velar por su

funcionamiento junto a los ciudadanos
• A la ciudadanía (difusión a través de asociaciones)
• Al sistema educativo
• Asociaciones
• Medios de comunicación (Público e Institucional)

A las personas que están privadas de libertad y personas privadas de
papeles de residencia

• Todos los ciudadanos en general y  todos los colectivos sociales
• Compromiso de la Administración. Poder
• Grupos organizados sociales
• Ciudadanos
• Abanico amplio de edades
• Atención – AMPA -
• Todos somos afectados
• Ciudadanía. Para y por los ciudadanos desde la génesis.- Importante

partir sin texto
• A los más desfavorecidos, involucrarlos
• La  participación  también  debe  estar  en  las  organizaciones  y

asociaciones 

¿CÓMO?

• Asistencia a la toma de decisiones
• Oposición del cuerpo de gobierno a temas no interesantes para ellos
• Comisiones en el  Campo de Gibraltar a nivel local para estar unidos

entre nosotros mismos
• Estar más unidos
• Mecanismos que nos vinculen, protejan y seguimiento
• Coordinación entre las Asociaciones y apoyarse y ayudarse
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• A mitad del mandato un referéndum
• Clarificar los niveles de participación
• Consultas populares y que se cumplan
• Facilitar la participación
• Usar los medios de comunicación públicos
• Con todos los mecanismos e instrumentos que tengamos en nuestras

manos, tanto políticos
• Campaña de divulgación de la responsabilidad de los ciudadanos
• Impedir la concentración de medios
• Capacidad de exigir: mecanismos para promover mociones de censura

y consultas sociales
• Revisiones de la Ley (modificar / derogar)
• Exigir  partidas económicas específicas para poner la Ley en marcha

(Instituciones)
• Que las Instituciones den cuenta
• Mecanismos de revisión de la Ley por petición de la ciudadanía
• Votación Universal
• Comisión de Seguimiento mixta de la Ley a nivel del Campo de Gibraltar
• Difusión  (medios  de  comunicación,  asociaciones,  correspondencia

institucional)
• Formación continua a la ciudadanía y / o funcionario
• Ser  auto  suficientes  y  generar  nuestros  propios  recursos.  Utilizar

nuestras  Asociaciones,  los  medios  de  comunicación  tradicional  y  las
nuevas tecnologías

• Los vecinos, principalmente los más jóvenes, debemos motivarlos para
incluirlos en los movimientos sociales y culturales, para que participen
activamente en el tejido asociativo, en su barriada y ciudad

• Principio de economía de gestión eficiente. Si una gestión es eficiente,
sirva de ejemplo de resolución de casos similares

• Poder  intervenir  en  los  principios  de  selección  a  todos  los  niveles,
habiendo transparencia

• Educación:  implicar  a  la  comunidad  educativa  (colegios...)  a  que los
alumnos participen activamente

• Las asociaciones y vecinos participarán activamente en la mejora del
entorno social ( a nivel municipal),  realizando convenios con personal
de rehabilitación de vecinos en exclusión social  o  con penas que se
puedan conmutar en beneficio de trabajos sociales para la comunidad
Atención  accesible  y  lectura  fácil,  para  que tengan  acceso todos los
ciudadanos (adaptabilidad)

• Propuesta de participación de los ciudadanos, canalizadas a través de
las  Asociaciones.-  ¿Defendiendo  los  intereses  generales  de  los
ciudadanos?.- Las Asociaciones tendrán mayor  peso ponderal que un
ciudadano  a  título  individual.  El  ciudadano  participa  dando  una
sugerencia individual.

• Propone el individuo – dispone la asociación
• Propone la asociación – dispone el individual (una voz, un voto)
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• Como acceso a los Plenos
• Tener la información
• Carácter vinculante
• Información y  que lo que se decida sea vinculante
• Las asociaciones tienen aspectos que pueden apoyarse y relacionarse,

enriquecernos. Hay muchos mecanismos, ya sea asistir a Plenos u otros
• A mitad del mandato puede haber un Referéndum Revocatorio
• Regular los niveles de participación
• Individual:  Fortalecerse  con consultas  populares.  Ej.  Privatizar  Aguas

Públicas
• Grupos: Organizados en las Instituciones
• Horarios – lugares
• Iniciativa legislativa popular
• Usando Medios de Comunicación Pública
• Campaña Sensibilización Social
• Comunicación .- Importante
• Primarias abiertas – simultáneas  y obligatorias.- Listas abiertas
• Mecanismos – Instrumentos Permanentes – Estructuras – Intervenir en

la acción política.- Mecanismos de control permanente

Proceso de recogida de aportaciones
LEY ANDALUZA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

DEVOLUCIÓN ENCUENTRO COMARCAL ANTEQUERA

FICHA 

Taller: Encuentro Comarcal en Antequera

Lugar: Centro de Servicios 

sociales Pedro Rojas Fecha y 

hora: 16 de Enero a las 18,30 h.

Número aprox. de participantes: 

Grupo de edad mayoritario (marcar con X):
• Menos de 18 años:

• De 18 a 30 años: x

• De 51 a 70
años:

• Más  de70
años:

• De 31 a 50 años: x

Asociados (Sí/No): Variado Se formó 1  grupo de trabajo .

Detalle de los participantes: Sector del asociacionismo y voluntariado de 
Antequera (ONGs, Fundaciones, asociaciones vecinales, juveniles, mujeres..), 
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responsables políticos y técnicos de las distintas administraciones públicas así 
como Foros, Plataformas , colectivos y ciudadanía en general.

¿PARA QUÉ?

•
•

Para que la participación y decisión de la ciudadanía no sea 
sólo el día de las votaciones. Acercarnos más a la democracia.

• Más unión y transparencia y más decisión en lo que nos 
concierne.

• Generar mayor grado de disponibilidad a la hora de hacer 
políticas sociales.

¿QUIÉNES
?

• Toda la ciudadanía
• A todos y todas, y en particular a los niños/as para inculcarles 

la democracia.
¿CÓMO?

• Debatiendo en asambleas y votando.
• Con grupos de trabajo activos.
• Con encuestas, medios de comunicación y con información clara 

y accesible a la ciudadanía.
• Con jurados populares.
• Que en las leyes participen técnicos especialistas.
• Haciendo presupuestos participativos en todos  los municipios
• A través de asociaciones, plenos y referéndum, consejos locales, 

información veraz, grupos de trabajo, internet…
• Hacer una campaña para poder llevar a cabo esta propuesta 

participativa, para llevar a buen 
puerto esta unión de participación ciudadana.

• Cambio de mentalidad en la sociedad y en sus instituciones.

Proceso de recogida de aportaciones
LEY ANDALUZA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

DEVOLUCIÓN ENCUENTRO PROVINCIAL DE SEVILLA

FICHA 

Taller: Primer Encuentro Provincial de Sevilla

Lugar: Sevilla. Residencia Universitaria Flora Tristán

Fecha y hora: 16 horas del 20/12/2012
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Número aprox. de participantes: 110

Grupo de edad mayoritario (marcar con X):
• Menos de 18 años:

• De 18 a 30 años:x

• De 51 a 70
años:

• Más  de70
años:

• De 31 a 50 años:x

Asociados (Sí/No): Asociados y no asociados

Se formaron 5 grupos de trabajo de aproximadamente 20 personas cada uno.

Detalle  de los participantes:  Sector  del  asociacionismo y  voluntariado de la
provincia  de Sevilla  (ONGs,  Fundaciones,  asociaciones vecinales,  juveniles,
mujeres..), responsables políticos y técnicos de las distintas administraciones
públicas así como Foros, Plataformas , colectivos y ciudadanía en general.

¿PARA QUÉ?

REFLEXIÓN PREVIA 
PRINCIPIOS

• No involución y desarrollo de lo existente • Vinculación (de ser  oídos

a ser atendidos).

• Coordinación:  sectores  específicos  y  grupos  intersectoriales.  No
excluyentes

• Formación y apoyo técnico, a la ciudadanía y personal, para poder hacer
uso de los mecanismos

• Información

• Divulgación

• Adecuación a niveles de participación y mecanismos

• Transparencia activa.

• Superación del derecho de petición

• Para cada mecanismo de participación, la ley debería especificar: 

Finalidad (evaluar, definir, diseñar o implementar) y 

Apertura (proceso informativo, consultivo o delegatorio)

Preponderancia de los medios electrónicos de participación

• Los medios presenciales como apéndice a los medios electrónicos

• Todos  los  mecanismos  de  participación  cumplirán  los  siguientes
principios: 

• Transparencia para la participación  
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• Proceso de evaluación de los mecanismos a posteriori.

• La participación no la regala nadie, hay que conquistarla. 

• El sistema político general  debe englobar al  ciudadano de a pie,  que
está motivado para cambiar cosas

• Desarrollo de una Democracia Real

• El  problema  no  es  la  Ley.  El  proceso  de  construcción  de  la  ley  es
erróneo – falta en ¿Hasta que punto podemos participar?

Hay muchos mecanismos de participación

Que se abran realmente los mecanismos de participación. Que éstos
tengan  mayor  capacidad  de  decisión  e  intervención
(presupuestos,  control  de  servicios  participativos)Necesidad  de
movimientos que impulsen la participación y no tanto el Estado

• Buscar la confluencia de los movimientos sociales con el Estado.

• Poder en los ciudadanos  / colectivos / asociaciones (regularlo por ley)

• Instrumento en la construcción del sistema / mecanismos – eficaces o no

• Para hacer aportaciones a la política

• De abajo a arriba y al revés

• Escasa Participación ciudadana

• Que cada 2 años se haga una consulta o revisión

• Para poder posicionarse / tomar partido / tomar decisiones / participar

• La transparencia es requisito previo.

• Para  la  gestión  real,  co-gestión  de  lo  público  identificando  logros  y
errores y desarrollando la responsabilidad ciudadana.

• Debe servir para que los poderes públicos conozcan de primera mano la
opinión ciudadana.

• Para activarse todos para solucionar los problemas que les afectan.

• Incluir consultas/referéndum y otros mecanismos.

• Para resolver los intereses ciudadanos

• Para una mayor justicia social e igualdad

• Un derecho y un deber, que sirva de control al gobierno.

• Conocer lo que interesa a la ciudadanía

• Para Participar en la vida política y social de la ciudad.

• Favorecer  la  toma  de  decisiones  colectiva,  establecer  las  reglas  del
juego donde se pueda.

Acercamiento del pueblo
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Función de control  y evaluación

Protagonismo de la ciudadanía

Desarrollo Democrático

• Creación de grupos de presión

• Falta de información. El problema principal no es que la gente no pueda
participar, es que no está informada

• El  procedimiento  debe ser  transparente,  que vayan  a  la  par.  La  Ley
Vasca de Participación es adecuada porque la han unificado a una ley
de transparencia.

• La Ley debe establecer el seguimiento de la participación ciudadana.

• La ley no garantiza la participación ciudadana – Incentivar la motivación

• ¿En qué medida se va a participar? ¿Compensa? - Saber para actuar

• ¿Real?  ¿Cuáles  son  los  límites?.  Cambiar  los  actuales  límites.
Establecer hasta donde es vinculante.

• Para  que  todos  participen  en  el  proceso:  No  sólo  Consejos  u  otros
órganos de participación. Importancia de espacios de participación más
cercanos para que la participación sea viable para todos, también de
forma individual además de los órganos...

• Debe haber transparencia

• Debe haber evaluación del  proceso de participación e informe de las
propuestas admitidas

• Acumular sabidurías y dar respuesta a los ciudadanos

• Es necesario definir criterios de prioridad / ¿Articulación de la ley?

• Ponen de manifiesto la ampliación de capacidad de los presupuestos
participativos, es necesaria más financiación.

• El espíritu de la ley debe ser social.

• Hablan  de  presupuestos  participativos  (priorizar  educación,  sanidad,
transportes) 100% de los presupuestos municipales. Se habla de buenas
experiencias en presupuestos participativos

• Las  medidas  educativas  que  tengan  muy  en  cuenta  a  las
confederaciones de “AMPAS”

• La participación no es neutra

• Debe  servir  para  intervenir  en  las  decisiones  que  implica  mayor
compromiso.

• No se hace público el proceso

• Los objetivos deben ser colectivos
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• Que sirvan los espacios de participación ya existentes y desarrollar otros
nuevos, para participar realmente.

• Necesidad de cambiar los límites.

• Potenciar las consultas ciudadanas, que se hagan cada menos tiempo,
tanto a nivel local como a nivel autonómico.

• Debe poder incluir nuevas formas de participación

• Posibilitar que se pueda tomar parte colectiva de los procesos cotidianos
a dos niveles: Interpretación y transformación.

Participación ciudadana aconfesional.

Necesidad de la existencia de Órganos de participación centralizados

Las entidades de participación deben ser sin ánimo de lucro y excluir partidos
políticos,  no  a los   sindicatos,  aunque hay discrepancias  en este  tema,  se
plantea que los partidos políticos sí deben incluirse en los procesos.

• ¿Va  a  servir  la  ley  para  regular  los  órganos  de  participación  ya
existentes? ¿Se va a someter a posteriores debates?

• El presupuesto participativo debe ser el 100% a nivel local y autonómico

• Existencia  de  mecanismos  ineficaces,  por  ejemplo,  la  comunidad  de
regantes Guadalquivir. Por eso es necesario mecanismos nuevos, para
no volver a cometer errores del pasado.

• Crear  un  registro  de  entidades  de  Participación  ciudadana  y  dedicar
presupuesto, que esté centralizado.

• Debe haber un Programa General Andaluz de Participación ciudadana

• En los órganos de participación debe haber igualdad entre hombres y
mujeres además de lenguaje no sexista.

• La  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  debe  ser  por  obligación?.  Se
cuestiona

• Debe haber campañas para  el Fomento de la participación.

• Un  mínimo  de  subvenciones  para  asociaciones  pequeñas  (no
monopolizar sólo la participación en las asociaciones grandes)

• Conciliación  laboral  con  movimientos  participativos  (adecuación
horarios), para que no limiten la participación

• El número de firmas para las propuestas de Ley (ILP) debe ser menor y
deben ser contempladas

• Tiene que haber órganos autonómico/ local/provincial de participación.

• Potenciar las consultas ciudadanas.

• Ampliar la normativa de Participación en las demás Consejerías.

• La  toma  de  partido  haciendo  posible  el  desarrollo  de  los  derechos
proclamados mediante la acción
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• La participación ciudadana es la forma democrática para que todas las
personas y entidades puedan colaborar y participar en la vida social y
política

• Participación  ciudadana es  la  aportación  de  los  distintos  colectivos  y
asociaciones a hacer políticas conjuntas para mejorar todo aquello que
no funciona como nosotros queremos

• Aportación  de  ideas  de  los  ciudadanos  para  que  la  clase  política
gobernante las estudie y lleve a cabo

• Desarrollo de la democracia real

• La participación política debe ser la vía o camino fundamental. Tiene que
ser  en  dos  direcciones:  de  abajo  a  arriba  y  de  arriba  a  abajo.  Los
ciudadanos transmiten desde abajo sus objetivos y se van elevando y
elaborando acciones  hasta llegar arriba (política)

• Mecanismos para que el poder público pueda conocer de primera mano
la opinión ciudadana

• Algo que la gran mayoría nunca ha probado, mientras paradójicamente
todo es política desde que te despiertas

• Una reflexión: Para la velocidad de la comunidad y como va cambiando
la realidad social, creo que un proyecto a cuatro años, no es un proyecto
válido.  ¿No  sería  más  válido  un  proyecto  a  dos  años  dentro  de  las
legislaturas?. ¿Habría más participación y consulta?

• Democracia participativa: Campo de juego (lo común), reglas de juego
(explicar las leyes, no explicadas por los poderes) y agentes de juego

De  forma  colectiva,  formar  parte  de  los  procesos  cotidianos  de
interpretación y transformación de lo común. 

MEDIDAS FACILITADORAS: Apoyarse en lo que ya existe

• Desarrollo  de  la  Formación,  educación  (cultura  participativa),
información, divulgación

• Aprovechar red Guadalinfo, Tics

• Recursos humanos técnicos y económicos

•

CAUCES

• Consejos sectoriales e intersectoriales

• Presupuestos participativos

• Consultas populares vinculantes

• Wikilegislación

• Evaluación participada de políticas públicas
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• Agendas colaborativas

• Foros

• Paneles

• Mecanismos de evaluación del propio proceso y de los productos (leyes,
consultas, etc.)

• Predicadores  en  pueblos  y  barrios.  Éstos  mismos  recogen
participaciones mediante los distintos cauces

• Índices  subjetivos.  ¿Cómo de  contento  estoy  con  la  ley?  ¿Creo  que
necesita modificarse?

• Índices Objetivos: ¿Han mejorado los índices relativos a la problemática
tratada en la ley? 
¿Problemáticas surgidas de la aplicación de la ley?

• Toma de decisiones colectivas ante las necesidades de los ciudadanos

ÁMBITOS (que sean contemplados todos en la ley):

• Territoriales  (obligatoriedad  del  desarrollo  de  la  ley  a  nivel  local):
Administración Local,  Servicios Públicos, Empresas Públicas.

• Sectoriales:  Desarrollar  y  tener  en cuenta  cauces de participación ya

previstos en leyes sectoriales • Otros:  Especial  interés  en  el  ámbito

local

NIVELES DE APERTURA

• Reestructurar instituciones públicas y personal.

• Mayor peso de la sociedad civil organizada.

• Mecanismos de propagación / destilación:

• - Por quórum. Necesidad de sólo uno para hacer propuestas y muchos
para llevarlo al parlamento

• -  Por tiempos: Consensos mantenidos en el tiempo

¿QUIÉNES?

• Todos/as los residentes en Andalucía, al margen de su situación legal

• Desde la perspectiva de la edad: mayores y menores

• Desde  la  perspectiva  de  la  obligatoriedad  de  la  información  /
transparencia, todos con domicilio social aquí o presencia aquí 

• Estudiantes;  colectivos  en  general  (ejemplo:  médicos,  enfermeros,
pacientes  discapacitados),  jubilados,  asociaciones  en  general,
profesionales y presos carcelarios
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• Toda la ciudadanía, incluidos los inmigrantes individual y colectivamente

• Debe  haber  una  participación  paritaria  entre  todos  los  colectivos  y
asociaciones e  instituciones:  personas con discapacidad,  mujeres  en
todos  sus  ámbitos,  inmigrantes,  personas  con  enfermedades  de
adicción  a  las  drogas  o  juegos,  colectivos  de  personas  privadas  de
libertad y ayuda a la infancia.

• Todos, ciudadanos y ciudadanas que viven en Andalucía, asociaciones,
colectivos  vulnerables,  gitanos,  gays,  lesbianas,  bisexuales,
transexuales, inmigrantes...

• Ciudadanía  en  general,  población  andaluza,  residentes,  inmigrantes,
mayores  de  edad,  organizaciones,  diferentes  colectivos,  inmigrantes,
mujeres, asociaciones (juveniles, de estudiantes etc.), plenos infantiles,
consejos de mayores, escuelas municipales

• Todos los ciudadanos y ciudadanas que vivan en Andalucía. En cada
órgano  de  participación,  podrán  tener  un  papel  más  importante  los
implicados  en  ese  tema.  La  participación  puede  ser  individual  y/o
colectiva

• Todos los ciudadanos andaluces, estructurados por sectores y edades

• Todas  las  asociaciones  de  interés  social,  voluntariado,  juveniles,
socioculturales...

• Todos los andaluces y andaluzas. Personas empadronadas

• Residentes, ciudadanos en general, sociedad civil vertebrada, afectados
por discapacidad, agentes sociales.

• Asociaciones  sociales,  ciudadanos/as  individuales,  políticos/as
(organizaciones),  instituciones,  ONG,  adolescentes,  emigrantes  y
organizaciones sindicales

• Residentes

• Asociaciones de voluntarios.

LIMITACIONES

• La Participación Ciudadana incluye: el derecho del ciudadano, el control
de  los  gobiernos,  la  toma  de  decisiones  democrática  y  conocer  que
piensa  la  ciudadanía.  No  debe  excluirse  a  nadie,  en  base  a  la
Constitución Española y resto de leyes de aplicación. 

• Hay que cuidar el uso perverso de la Ley

• El papel de Empresas y bancos

• Ricos

• Sectores con intereses económicos o mercantiles

• Lobbys económicos
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Expertos

• Grupos armados

CONCLUSIONES

• Los andaluces y los residentes (desvinculada de la legislación)

• Participación individual y/o colectiva

• Ir de la delegación a la participación

• Inversión  pública.  Fomento  de  la  participación  (educación,  formación,
etc.)

• Tener en cuenta los objetivos transversales.

• Inmigrantes (legales y no legales).

• Residentes (sin restricciones)

• Los Afectados en los distintos procesos.

• Teniendo en cuenta el ámbito donde se produce la participación

• Participación colectiva (organización)

• Participación  individual:  buscar  los  mecanismos  para  el  impacto.
Consenso posible por ambas vías

• Individual: Delegar (no se acaba en votar)

• Organizar la sociedad

• Participación política y asociacionismo

• La participación individual  enriquece la colectividad.

CÓMO  FAVORECER LA 

PARTICIPACIÓN Dónde 

estamos

• Ley  Electoral:  Papeleta  cerrada  (Ley  partidos)  y  no  seguimiento  del
programa electoral

• Agudización de la brecha hacia la ideología política dirigente

• No se fomenta el voluntariado

• No utilización de Consejos de Participación consultivos 

• Participación  escasa  y  no  adecuada  porque  no  son  sentimientos
representados

• Cultura de la delegación

• Descontento general

• No es efectiva la forma actual

512



• No seguimiento de las ideas iniciales

• Confusión entre lo que se pide y lo que se necesita

Donde queremos ir

• Vinculación

• Listas abiertas

Mecanismos  de  control  para  el  seguimiento  del  programa  electoral
(cambio mediante consulta popular)

• Asamblea (Ej. Cuba y Venezuela)

• Alfabetización,  alfabetización  digital,  alfabetización  política  (por
organización ciudadana. Transparencia a los presupuestos)

• Fluidez medios de comunicación

• Ayuda económica hacia el voluntariado. Joven

• Participación  decisoria  a  todos  los  momentos,  petición  de
responsabilidades por el incumplimiento del programa electoral.

• Preguntar las necesidades colectivas (no dar por sentado)

• Se fomente la participación desde la educación

• Participación paritaria (ciudadanos nº = instituciones nº)

• Fomentar cultura de de participación

• Eliminar diferencias culturales de realidad (exclusión social, minorías...)

• Fomento de la educación

• Utilidad de la participación (más carácter vinculante)

• Renta básica

• Fomento educación y formación • Resolver  problemas  de

subsistencia.

¿CÓMO?

Previo a plantear las aportaciones sobre mecanismos se reflexionan algunos
aspectos  generales  a  tener  en  cuenta  para  la  elaboración  de  la  Ley  de
Participación ciudadana.

Aspectos positivos y negativos, así como otras cuestiones previas a tener en
cuenta.
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ASPECTOS POSITIVOS

• Movilización ciudadana / facilidad de gestión

• Análisis conjunto y colaborativo

ASPECTOS NEGATIVOS

• Referéndum: es necesario y tiene que ser siempre vinculante

• Ante la existencia de la brecha digital es necesario poner soluciones con

mecanismo • Presupuestos  participativos:  Tener  en  cuenta  el  %

que se le asigna del presupuesto total.

• En el mecanismo “presupuestos participativos”, se debe fijar por ley el %
mínimo que cada Consejería aporta de sus presupuestos a la decisión y
gestión ciudadana directa

• Iniciativa legislativa popular

Hay  que  reformar  los  requisitos  y  condiciones  que  se  exigen  para
cumplimentar y ejecutar una iniciativa legislativa popular

• Los  mecanismos  formales  son  lentos  y  de  arriba  a  abajo.  Las
necesidades ya están en la ciudadanía. La participación informal debe
ser atendida

• Pocas iniciativas y poco efectivas. Trabas

REFLEXIONES PREVIAS • Concepto de democracia.

• Participar  en  todo  el  proceso  (no  se  puede  dar  sin  transparencia):
análisis, evaluación, propuestas y decisiones

• Referéndum y consultas cada dos años

• Objeto de la Ley: importancia de la flexibilidad

• Partir de la palabra del ciudadano

• Trabajar en conjunto con la educación

• La participación sin información es manipulación. La Ley de Participación
debe estar integrada con la Ley de Transparencia

• Participar  en  todo  el  proceso:  análisis  –  reflexión,  propuestas,
decisiones, evaluación, transparencia

• Mecanismos  de  control  del  poder  político,  instalando  la  total
independencia  de  la  función  pública:  Servicio  a  la  comunidad.
Cumplimiento de las leyes y sus instrumentos.

• El  mejor  mecanismo  de  participación  es  aquél  que  los  propios
ciudadanos  legitiman.  Dentro  de  los  objetos  de  esta  ley,  debería
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contemplarse que sea lo más flexible posible su relación a nuevas ramas
de participación que se vayan creando. 

• Carácter  vinculante  de  todas  las  consultas  populares  incluidos  los
referéndum. 

NECESIDADES O 
CARENCIAS

• Falta de cultura de participación

• Apoyo por parte de poderes públicos a la participación / empoderamiento

• Proceso legislativo abierto a la participación

• Democracia delegada

• Mecanismos acordes

MECANISMOS

• Administraciones como referencia de participación: agente activo

• Reconocimiento de todas las organizaciones sociales

• Mesas sectoriales / consultas

• Redes  sociales  /  Red  Guadalinfo  –  Autorganización:  vinculante,
decisorio, que no sea a nivel consultivo.

• Autorganización de las redes sociales

Democracia deliberativa: transparencia e información

• Gobierno abierto.  Ayuntamiento de Jun:  de los poderes públicos a la
ciudadanía

• Wikipolítica: Herramienta de elaboración de política

• Alfabetización digital

• Reconocimiento de autonomía de los distintos movimientos

• La ciudadanía no tiene poder decisorio final

• Falta de interés político 

• Mecanismos  de  control  con  poder  de  revocación:  mecanismos  de
evaluación, referéndum vinculante, auditorias de proximidad.

FORMALES

• Re-definir la Función Pública y la necesidad de su independencia

• Presupuestos participativos

• Auditoría de proximidad

515



• Iniciativas populares

• Democracia deliberativa

• Mecanismos de discriminación positiva

• Revocación de leyes

• Auto-organización política de la ciudadanía

• Elaboración de políticas públicas

• Trabajo en Red (participación constante,  permanente,  abierta,  directa,
trabajo web

• Consultas y referéndum populares

• Pacto social

• Mecanismo evaluación ciudadano

• Observatorio

• Campañas de Información y sensibilización

• Crear  mecanismos  de  participación  directa,  no  delegada,  que
actualmente no existen, para reactivar  el  marco social  y  la  necesaria
adaptación administrativa.

INFORMALES ( no 
reconocidas)

• Incluir  la  Redes  sociales.  Alta  penetración  en  el  sector  joven  de  la
sociedad. Sirve como mecanismo de educación.

• Utilizar la Red Guadalinfo

• Redes sociales de autorganización. 

• Fomento de la Autogestión.

Proceso de recogida de aportaciones
LEY ANDALUZA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

DEVOLUCIÓN ENCUENTRO PROVINCIAL DE JAEN

FICHA 

Taller: Encuentro Provincial de Jaén

Lugar: Inturjoven de Jaén
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Fecha y hora: 23 de Febrero a las 9:30 h.

Número aprox. de participantes: 200

Grupo de edad mayoritario (marcar con X):
• Menos de 18 años:

• De 18 a 30 años: x

• De 51 a 70
años:

• Más  de70
años:

• De 31 a 50 años: x

Asociados (Sí/No): Asociados y no asociados

Se formaron 6 grupos de trabajo de aproximadamente 25 personas cada uno.

Detalle  de los participantes:  Sector  del  asociacionismo y  voluntariado de la
provincia  de  Jaén  (ONGs,  Fundaciones,  asociaciones  vecinales,  juveniles,
mujeres..), responsables políticos y técnicos de las distintas administraciones
públicas , estudiantes de la Universidad de Jaén, así como Foros, colectivos y
ciudadanía en general.

¿PARA QUÉ?

• Para encauzar la participación
• Valorar las opiniones de la ciudadanía
• La ciudadanía ha de retomar la responsabilidad para abrir canales
• Herramienta para administrar y controlar
• Listas abiertas
• Para dotar de presupuesto a la participación
• Poder popular
• Democracia participativa
• Para que se cumpla
• Aglutinar todas las leyes en una
• Generar puestos de trabajo
• Generar un cambio hacia un nuevo sistema
• Expresarnos y llegar a un objetivo
• Solidaridad
• Aumentar el movimiento asociativo y reforzarlo
• Controlar la financiación pública
• La sociedad y no el gobierno, deben tener las riendas
• Para evaluar el poder político
• Aumentar la eficacia de las políticas públicas

 Para que se respete y  se cumpla
Regula aspectos relevantes de la sociedad
Para que nos escuchen
Representación de los distintos órganos
Más tolerable: un sistema más justo y equitativo
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Que fortalezca la democracia y para que
opinemos Transparencia

• Para que el voluntariado sea algo más que altruismo, que su labor sea
reconocida por los políticos

• Avance social, conciencia colectiva
• Culturizar a la ciudadanía
• Para que se respeten los derechos, sin diferenciación por raza, género,

cultura, religión
• Una  herramienta  de  trabajo  para  que  los  Ayuntamientos  rescaten

inquietudes ciudadanas
• Empoderamiento del pueblo
• Ley lo más transversal y realista posible
• Cambio de política agresiva a la ciudadanía
• Participación permanente (Decisión)
• Transparencia y cercanía. Ciudadanía e Instituciones
• Democracia participativa y directa. No representativa
• Cumplir programas electorales
• Recuperación de derechos básicos
• Dotar de medios a todas las organizaciones
• Información previa
• Empoderamiento de la ciudadanía y  trabajar en redes
• Fomentar la vida asociativa
• Realidad de la ciudadanía
• Compromiso por parte de la ciudadanía
• Ejecutar necesidades
• Organizar metas comunes
• Democracia representativa – Democracia Real Participativa
• Capacidad consultiva y decisoria (devolver soberanía al pueblo)
• Obligación de cumplir los programas electorales/ Leyes
• Leyes   para  llevar  la  democracia  a  todas  las  Instituciones:  Listas

abiertas. Una persona, un voto
• Regenerar asociacionismo
• Más implicación del Asociacionismo
• Mecanismos de control
• Legitimar, garantizar la participación del ciudadano en la elaboración de

leyes eficaces y eficientes
• No se trate de un proceso excepcional
• Mayor  conciencia política
• Necesidad de conocer necesidades reales
• Saber cómo participar
• Acercamiento a una democracia participativa
• Sensibilización y responsabilidad ciudadana
• Fomentar la participación política de la ciudadanía
• Garantizar una verdadera democracia real
• Formar parte de la política
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• ¿Hasta qué punto interesa a los grupos políticos la participación de la
ciudadanía?

• Para dar marco normativo as las distintas formas de participación
• Es necesario enamorar a los ciudadanos con la participación

Para ceder parte del poder político a la ciudadanía
Para  exigir  responsabilidades  políticas  sobre  el  cumplimiento  de
programas
Transparencia en la gestión
¿Capacidad de cambio en los Colegios?
Buscar consensos entre ciudadanía- políticos. Aportaciones públicas
Que no sea excepcional, sino el proceso habitual
Legitimar  y  garantizar  la  Participación  de  los  ciudadanos  en  la
elaboración de la ley

• Efectiva y eficiente
• Que tenga en cuenta la opinión
• Que sea más que cada 4 años
• Cultura democrática
• Falta de información: No sabemos como podemos participar. A los 50

años me he enterado
• Que los técnicos vayan a las asociaciones y conozcan las necesidades.

Contacto continuo
• Conciencia política. Aumentarla
• Podemos acercarnos. Democracia Real Participativa
• Paso previo – Dificultad – Desencanto – Trabajar en enamorar al pueblo

a la participación
• Sensibilizar a la población
• Creen que la participación es sólo votar
• De representativa a participativa
• Responsabilidad de la ciudadanía de informarse
• No todo el mundo está concienciado
• Debemos mediar e informar
• Debe seguir avanzándola democracia de representativa a participativa
• Nos  hemos  conformado  y  ahora  es  cuando  es  una  oportunidad  de

cambio
• Hacer política es reunirse y trabajar. Todos hacemos política
• Garantiza una verdadera pedagogía cívica – ciudadana – política
• Ser político es participar en un partido político • ¿Sabemos  qué  es

la política?
• Hay diferentes políticos. Unos quieren y otros no
• La cuestión es el desarrollo de la democracia directa y tomar parte de la

acción política de grupo • ¿Hasta qué punto a los políticos les interesa
la participación?

• Para identificar
• Para marco normativo a las distintas formas de participación
• El político debe ceder parte de su poder para favorecer  la participación
• Para exigir responsabilidades políticas
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• Esta Ley va a permitir llevar democracia
• Rango de ley que se emplea
• Falta de información y costumbre en participación
• Va a permitir de abajo a arriba
• ¿Hay voluntad de participación?
• Pasar de representativa a participativa
• ¿Que puede generar? La conciencia de que lo que hacemos sirva para

algo
• ¿Qué puede poner en valor? La autoestima de los ciudadanos sin ver

cumplidos parte de sus deseos en la participación
• Es una Ley necesaria. Ésto va a servir de algo, si no, no estaría aquí.

Tesis doctoral

¿QUIÉNES?

Todos somos sujetos, incluidos los bancos
Estamos gobernados por el mercado
Invertir los beneficios de los bancos en beneficio de la ciudadanía
Exigir a los bancos. Poner nosotros las reglas del juego
Banca ética
Nacionalizar la banca para controlarla
Actualizar las leyes

• Mantener las obras sociales de la banca
• Soberanía popular
• Vincular la ley de participación con la ley de asociación
• Regular el trabajo asociativo
• Ayuntamientos y trabajadores: conocer la legislación
• En general a todos
• A las corporaciones, a la enseñanza primaria y a los jóvenes
• Sin distinción de raza, sexo, cultura o religión
• Al  individuo  como persona  en  particular  y  a  la  sociedad  en  general,

abarcando todos los aspectos de ésta
• A las entidades locales, a los Ayuntamientos
• Todos:  Instituciones,  administraciones,  estamentos  de  la  sociedad

ciudadanos
• Asociaciones/ colectivos
• Ciudadanía
• Todos los sectores 
• Asambleas de Ciudadanos
• Todos los ciudadanos individual y colectivamente
• Personas en situación de irregularidad administrativas • Técnicos,

profesionales de distintas materias
• Plataformas, asociaciones...
• Desencantados con los políticos (pesimistas)
• Cada persona interesarse por otros colectivos
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• Trabajo en red entre asociaciones

¿CÓMO?

• Tiempo libre
• Redes sociales
• El boca a boca
• Votar por Internet
• No descartar ningún método
• Información
• Dar más valor a lo social y menos a lo económico
• Recurso humano
• Votando
• Referéndum cada “x”  tiempo
• Estamos haciendo política. Los ciudadanos también hacemos política
• Los más desfavorecidos
• Tomar como referencia a los países nórdicos
• Una persona – un voto – real
• Formación

• Dotación presupuestaria
• Que la  ley  contemple un periodo de ejecución,  gobierne quien
gobierne
• Referéndum  vinculantes,  que  no  sólo  se  aprueben  cosas  en
Senado o Congreso, sino que las consultas populares vinculen en las
decisiones
• ILP y Defensor del Pueblo
• Rebajar requisitos en las consultas
• Más acceso del Defensor del Pueblo a las instituciones

• Que los programas electorales se revisen cada dos años
• Que las consultas sean vinculantes
• Medios para llevar a cabo las consultas, memoria económica previa y a

largo plazo
• Que un método para escucharnos sea la calle
• Presupuestos participativos
• Concretar algo que coordine a los colectivos
• Consejo de participación ciudadana
• Transmitir las decisiones en cada uno de nuestros colectivos
• Compromiso y solidaridad en las distintas movilizaciones
• Internet y Nuevas Tecnologías
• Que todo esté regulado por la Ley
• Voto  directo  en  la  elaboración  de  las  leyes  Eliminar  barreras

administrativas
• Participación en la elaboración de presupuestos
• Ser escuchados
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• Participación de toda la Comunidad educativa (proyectos comunidades
de aprendizaje)

• Considerar todos los colectivos y redes sociales (Internet)
• Sin límites e incorporación de los medios de comunicación
• Desde el Colegio, entrar a las Aulas para hacer escuelas participativas
• Creando la figura del representante comunitario, sin voto pero con voz y

sin definición política (plenos, órganos de gestión, colegios)
• Interpretación  de  distintos  técnicos  y  representantes  de  los  diversos

colectivos
• Vías de participación ciudadana en órganos de gestión 
• Comisión de Trabajo (todos)
• Trabajo en Red
• Auto-convencimiento para una mayor participación

• Creando mecanismos de evaluación que sean visibles

• Dotar de medios la Ley
• Presencial, opinando, debatiendo y valorando
• Información y difusión en todos los medios de comunicación y redes

• Asambleas  abiertas  Formando  y  educando  en  participación  desde  la
escuela

• Campañas  (accesibles/  adaptadas)  de  sensibilización/  información/
formación

• Foros , Plataformas
• Ley abierta a la aparición de nuevas formas de participación
• Formar a líderes
• TICS
• Accesibilidad al mundo rural
• Adaptación de las Asociaciones a esta Ley
• Presupuestos participativos
• Parlamentario 110
• Consejo de Participación Ciudadana

Maquinaria para romper la mayoría absoluta
Participación no única de los partidos políticos

Tampoco las Asociaciones deben ser únicas

• Transversalmente. Administración Local

OTROS

• Reforma Ley Electoral
• Partidos políticos al margen
• Decisiones vinculantes
• Tribunal Constitucional
• Transversal
• Mayoría absoluta: Reconocer cargos públicos
• Autoestima, confianza
• Que tengamos un mecanismo para gestionar aspectos importantes del

devenir diario
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• Es necesario porque la democracia actual es insuficiente. Buen camino
para el poder establecido, para su comodidad

• No condicionar a todas las Asociaciones
• Elaborar la Ley desde abajo. Bajón de las Asociaciones de Vecinos 
• Tenemos que fiscalizar lo que hacen los políticos. Que sean de obligado

cumplimiento
• Presupuestos participativos ¿Obligatorios?
• Los políticos no creen en los presupuestos participativos
• Introducir el parlamentario 110 en Andalucía
• Elaboración de los Ayuntamientos con las Asociaciones
• Ser más reivindicativos
• Necesario para romper la falta de participación de los ciudadanos
• Poner en valor el empleo y la corrupción
• No prescripción. No acceso a la política
• Movimiento estudiantil apagado

INFORMES RECIBIDOS

INFORME C.E.A.R./ANDALUCIA OCCIDENTAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

UNIVERSAL DEL COLECTIVO EXTRANJERO ESTABLECIDO EN ANDALUCIA EN

LA VIDA PÚBLICA Y SOCIAL. I.- Introducción:

La  democracia  no  es  un  fin,  sino  un  proceso,  un  mecanismo  en  constante

evolución.  Hay  múltiples  diferencias  entre  la  democracia  ateniense  de  hace

veinticinco siglos, el sistema liberal del siglo XIX o el Estado de partidos actual. El

aumento  de  cuotas  de  participación  por  parte  de  la  ciudadanía  es  un  hecho

histórico, desde el momento en el que Europa pasó de un sufragio censatario al

universal. Se pensaba que con el sufragio universal la democracia no albergaría

mayores cotas de participación y, sin embargo, asistimos a la creación de ONGs,

lobbies,  consejos consultivos de todo tipo, etc.  Ahora es el  momento de dar el

siguiente paso. 

El fin último de este análisis y las propuestas que lo acompañan es ofrecer una

fundamentación  jurídica  y   apoyar  la  viabilidad  práctica  al  concepto  de

participación universal como inspirador de la Ley Andaluza de Participación.

En el actual contexto resulta imprescindible articular un mecanismo jurídico que

otorgue una soberana real y efectiva a los ciudadanos paliando el distanciamiento

entre el pueblo y la administración que evite la actual desidia que existe por los

asuntos  públicos  dado  que  los  ciudadanos  no  nos  hacemos  partícipes  de  las

decisiones públicas y, por tanto, no consideramos que son parte de todos y todas.

En  tal  sentido,  la  Comisión Española  de  Ayuda al  Refugiado ha elaborado este

informe en el que valoraremos las posibilidades de ampliar el ámbito de aplicación
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de la futura Ley de Participación Ciudadana de Andalucía a colectivos específicos

que no  sólo  tienen importantes  limitaciones para hacer  oír  sus  voces sino que

además sus propias características hacen imprescindibleuna mayor presencia en

nuestro sistema para hacer patentes sus necesidades y diseñar líneas de acción

más  acordes  con  sus  perfiles:  personas  extranjeras  tanto  en  situación

administrativa regular como irregular.

La  participación  ciudadana  implica  tomar  parte  en  las  decisiones  políticas  y

sociales dentro de un marco territorial concreto. Puede ser individual o colectiva

pero está vinculada a la posibilidad o no de ejercer los derechos de ciudadanía

(entendida  en  el  sentido  amplio)  desde  espacios  formalizados  (los  derechos

políticos mediante los instrumentos más comunes, como el voto y la adscripción a

partidos políticos)  pero también,  el  disfrute efectivo de derechos civilescomo el

asociacionismo o de libertad sindical.

MÁS PARTICIPACIÓN IMPLICA LA CREACIÓN DE NUEVAS FORMAS PARA 

EJERCITARLA.

II  -  Fundamentación  Jurídica  en  torno  a  la  Participación  Universal  del

colectivo depersonas extranjeras.

En ámbito  internacional  las  declaraciones y  convenios  en materia  de  Derechos

Humanos suscritos por España abren la vía a la promoción de la participación de las

personas inmigrantes. Los analicemos desde la óptica que sea, como documentos

programáticos, fuentes del Derecho o de autoridad, debemos tenerlos en cuenta en

la conformación de nuestro sistema jurídico institucional. Ello es particularmente

importante  en nuestro  país,  en tanto  nuestra Constitución establece en su

artículo 10.2 como criterio de interpretación la Declaración Universal de Derechos

Humanos y demás tratados internacionales.

Así,  la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 nos permite

poner en conexión el artículo 2 con el artículo 21. El primero de ellos afirma que

toda  persona,  independientemente  de  sus  características  individuales  o  su

situación política, ostenta los derechos de la carta, entre los cuales se halla el de

participar  en  el  gobierno  del  país.  Además  el  artículo  21.1  afirma  que  la

participación puede realizarse “directamente” como alternativa a “por medio de

representantes”. La posibilidad de habilitar la democracia participativa siempre ha

estado ahí.

En la misma línea, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de 1966 establece:
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“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en

el  artículo  2,  y  sin  restricciones  indebidas,  de  los  siguientes  derechos  y

oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de

representantes libremente elegidos; 

b) Votar  y  ser  elegidos  en  elecciones  periódicas,  auténticas,  realizadas  por

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de

la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas

de su país.”

De  modo  similar,  en  el  marco  europeo,  se  expresa  el  Convenio  Europeo  de

Derechos  Humanos,  que  establece  que  esos  derechos  se  reconocen

independientemente  de  la  nacionalidad  –o  de  la  ausencia  de  ésta-  y  de  la

jurisdicción.

En cuanto a la actividad política de los extranjeros, se plantean en el Convenio tres

artículos (10, 11 y 14) que permiten la libertad de expresión, reunión y asociación y

no discriminación hacia las personas extranjeras. En el articulo 16 se señala que

“ninguna  de  las  disposiciones  de  los  artículos  10,  11  y  14  podrá  ser

interpretada en el sentido de prohibir a las Altar Partes Contratantes imponer

restricciones  a  la  actividad  política  de  los  extranjeros”, se  puede  deducir,

paradójicamente,  que  los  estados  pueden promover  la  actividad política  de  las

personas extranjeras y a su vez restringir dicha posibilidad.

Ya hace veinte años desde que el Consejo de Europa adoptó el Convenio Europeo

sobre la Participación de los Extranjeros  en la Vida Pública Local  (1992).  En su

Preámbulo  reconoce  como  característica  de  la  sociedad  europea  la  presencia

permanente de extranjeros y proclamaba una serie de derechos a los inmigrantes

de residencia permanente. Entre ellos, el impulso de la participación a nivel local y

la promoción a la creación de consejos consultivos de asociaciones de inmigrantes.

El documento está organizado en tres partes. La primera regula los derechos en

tres capítulos: Libertad de expresión, reunión y asociación de los extranjeros (A), la

creación  de  organismos  consultivos  que  representen  a  los  extranjeros  (B)  y  el

derecho de voto de los extranjeros en el ámbito local (C) (que no se aborda en este

dictamen).
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El  capítulo A incluye los artículos 3 y 4. Son normas que tienen un planteamiento

respecto a las libertades de expresión, reunión y asociación de los extranjeros a

nivel  local.  Estas normas asignaba los derechos solamente a los extranjeros  en

situación regular, no obstante lo cual, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha

dejado  resuelta  esta  cuestión  considerando  que  estos  principios  “no  pueden

contradecir  el  Convenio  Europeo  de  Derechos  Humanos,  de  1950,cuyos

artículos 10 y 11 atribuyen la libertad de expresión y las libertades de reunión y

deasociación a “cualquier persona”; ello quiere decir,  como ha subrayado la

jurisprudencia delTribunal Europeo de Derechos Humanos, que tienen también

estas libertades los extranjeros ensituación irregular o indocumentada”. 

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos

Humanos,  en  casos  como  el  Caso  Stankov 13/02/2003,  el  Caso  Rekvenyi de

20/05/1999, Caso  Cissé  09/04/2002, el Caso  Sidiropoulos de 10/07/1998, el Caso

Vogt de 26/09/1995 o el Caso Ahmed de 02/09/1998. De ella se deduce que: "(…)

no pueden contradecir el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 1950,

cuyos artículos 10 y 11 atribuyen la libertad de expresión y las libertades de

reunión  y  de  asociación  a  "cualquier  persona";  ello  quiere  decir,  como  ha

subrayado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que

tienen  también  estas  libertades  los  extranjeros  en  situación  irregular  o

indocumentada". 

A mayor abundamiento, el  artículo 9,  5º de la Convención de 1992 afirma que

ninguna de sus normas puede interpretarse en el sentido de que limite o atente

contra los  derechos que concedan las normas estatales o  internacionales  a las

personas. De esta manera se armonizan tanto el Convenio Europeo de Derechos

Humanos de 1950 y la Convención de 1992.

El  capítulo  B  incluye  el  artículo  5.  En  él,  los  estados  parte  se  comprometen a

eliminar los obstáculos que puedan dificultar la creación de organismos consultivos

que representen a los extranjeros. Por ello, se deben adoptar tres tipos de medidas:

- Asegurar la conexión entre las autoridades locales y los residentes extranjeros; 

- Ofrecer un foro de discusión y formulación de opiniones de los extranjeros en la

vida política local; 

- Promover su integración en la vida de la colectividad. 

A partir del Convenio explicado en el apartado anterior, la Asamblea del Consejo de

Europa  ha  dictado  diversas  recomendaciones  sobre  la  participación  de  los

extranjeros en la vida pública del país.
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Las consideraciones iniciales se recogen en una gran conclusión: la participación de

los ciudadanos en la política local no se encuentra en declive, sino sencillamente ha

cambiado  de  forma,  y  que  los  ciudadanos  están  más  interesados  por  formas

directas,  informales,  flexibles  y  puntuales  de  participación,  y  no  tanto  en

compromisos continuos, lo que obliga a los gobiernos locales a adoptar posiciones

abiertas  y  transparentes.  Y  para  que  la  participación  en  la  vida  política  se

prolongue y consolide, hay que adaptar los procesos decisorios a los deseos de los

ciudadanos, utilizando tanto mecanismos de participación indirecta para el ejercicio

de los derechos electorales, como la participación directa y la participación a través

de las asociaciones.

De la  misma forma la  normativa  nacional  española  recoge  la  posibilidad de la

participación  de  los  extranjeros  en  la  vida   pública.  Así,  el  artículo  22  de  la

Constitución  Española  reconoce  el  derecho  de  asociación  como un  derecho  de

carácter Universal.

La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, no

dice nada respecto al disfrute de este derecho por parte de los extranjeros, pero sí

lo hacía la Ley de Extranjería que, en el artículo 8, de su versión de diciembre de

2000, reservaba el ejercicio de este derecho a los extranjeros residentes regulares.

Este punto, no obstante, fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad ante el

Tribunal  Constitucional.  Este  organismo  dictó  sentencia  (S.T.C.  236/2007)

declarándolo inconstitucional, considerando que excluir la posibilidad de ejercicio

de este derecho por parte de los extranjeros en situación administrativa irregular

en España vulneraba el  artículo  22 C.E.  (FJ.  7).  En  la  misma sentencia,  el  T.C.

también declaró inconstitucionales el  artículo 7.1.  de la Ley de Extranjería,  que

negaba el derecho de reunión a los extranjeros en situación de irregularidad (FJ. 6)

y el  artículo 11.1.,  referido al  derecho de libertad sindical,  al  considerar que la

exclusión  total  del  derecho  de  libertad  sindical  de  los  extranjeros  en  situación

administrativa  irregular  era  contraria  al  artículo  28.1  C.E.  Esta  posición  fue

reiterada por el  Tribunal en la S.T.C. de 19 de diciembre de 2007 y ya ha sido

incorporada a la Ley Orgánica 2/2009.

Fuera  del  ámbito  político,  existen  otros  mecanismos  de  participación  de  los

inmigrantes. Por ejemplo los de tipo administrativo, recogidos en el artículo 105 de

la Constitución; los vinculados a la educación o los relacionados con la participación

de la juventud; artículos 27 y 48, respectivamente, de la C.E.

Con  respecto  a  la  posibilidad  de  participación  administrativa,  el  artículo  6.2

reconoce a los extranjeros residentes y empadronados en un municipio todos los
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derechos establecidos bajo este concepto en la legislación de bases de régimen

local. Además, dice que podrán ser escuchados en los asuntos que les afectan de

acuerdo  con lo  que dispongan los  reglamentos  de  aplicación.  En  realidad,  esta

última posibilidad sólo se puede interpretar a título de ejemplo reiterativo, porque

el artículo 6.2 se remite a la LRBRL y, por consiguiente, da a entender que los

extranjeros tienen reconocidos los derechos y deberes que el artículo 18 de esta ley

establece para los vecinos (ya que la condición de vecino deriva directamente del

empadronamiento).  En  esencia,  se  trata  de  los  derechos  de  acceso  a  las

prestaciones y servicios municipales y del derecho a participar en la administración

municipal en el sentido más amplio del término, cosa que engloba la posibilidad de

ser escuchados.

De hecho, aparte de los procedimientos de participación ciudadana recogidos en la

legislación de régimen local, existe la posibilidad de que los propios ayuntamientos

(haciendo  uso  de  su  potestad  de  autoorganización)  establezcan  otras  formas,

medios y procedimientos de participación, con el único límite de no despreciar las

facultades decisorias de los órganos representativos (artículo 69 de la LRBRL).

Asimismo,  el  artículo  49  de  la  LRBRL  prevé  que  durante  la  aprobación  de

ordenanzas y reglamentos municipales habrá una fase de información pública y de

audiencia.

Por  consiguiente,  podemos  concluir  sin  ningún  género  de  dudas  que  de

conformidad  con  la  normativa  internacional,  europea  y  nacional  analizada  de

aplicación  en  la  materia  que  nos  ocupa,  las  personas  extranjeras  en  situación

irregular  gozan plenamente  de los  derechos  a  libertad  de  expresión,  reunión  y

asociación, independientemente de su situación administrativa, y por consiguiente,

pueden  participar  y  ejercer  sus  derechos  civiles  bien  directamente  de  forma

individual  bien  articularse  esta  participación  a   través  de  las  asociaciones  de

inmigrantes y proinmigrantes, sindicatos y órganos consultivos que representen a

los referidos extranjeros. 

III.- Fundamentación Jurídica de la Participación Universal del colectivo de

personas extranjeras en el ámbito de la Comunidad Andaluza.

Los  cimentos  del  concepto  de  Participación  Universal  también  los  podemos

encontrar en el ámbito autonómico, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, artículo 10.3., que establece que la comunidad autónoma

ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: (...) 19.º La participación

528



ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así

como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural,

económico y político, en aras de una democracia social avanzada y participativa.

En cuanto a la inmigración establece en su artículo 62. 

“1. Corresponden a la Comunidad Autónoma: a) Las políticas de integración y

participación social, económica y cultural de los inmigrantes, en el marco de sus

competencias.”

En  el  actual  escenario  de  la  política  el  voto  pierde  valor,  se  convierte  en  un

elemento más del juego democrático, afectando al modelo de representación, a la

participación  ciudadana  y  a  los  escenarios  en  los  que  se  hace  política.  Estos

cambios  explican  el  interés  de  Europa  por  incorporar  al  hacer  político  a  las

asociaciones  y  grupos  de  interés,  haciendo  su  aparición  un  nuevo  término:  la

ciudadanía activa. 

La ciudadanía social es la opción de integración y participación en la comunidad

política que se ofrece a quienes no son nacionales. Esta ciudadanía social, que se

asemeja bastante al status político de súbdito, es la que se ofrece a los extranjeros

como vínculo de pertenencia a la Comunidad y como status jurídico del acceso al

mundo de los derechos. 

El  Estatuto  andaluz  ha  construido  una  ciudadanía  social  más  amplia  que  la

ciudadanía política  autonómica ligada a la nacionalidad,  a  través de  la  cual  se

están rompiendo los límites tradicionales del Derecho de extranjería (se reconocen

prestaciones sociales a quienes están en situación irregular, asistencia sanitaria y

educación para todos....). Se ensancha la identidad política nacional y afectará al

sentido  tradicional  de  la  participación  y  la  representación  política.  La  nueva

identidad cívica en construcción se conforma a través de la participación política,

no  de  la  representación  política,  lo  que  explica  la  aparición  del  nuevo  término

ciudadanía activa. ¿En qué medida el desdoblamiento entre ciudadanía estatal y

autonómica  no  terminará  por  imponer  una  ciudadanía  política  y  social  plena  a

través de la vecindad, que solo aportará capital social a la primera?.  

Pero,  no basta la simple sustitución de nacionalidad por  vecindad como vía de

acceso a la  ciudadanía  para que los  problemas ligados  a  la  integración  y  a  la

democratización se resuelvan. 

Participación ciudadana a través de la promoción del asociacionismo vecinal, con

posibilidad de  obtener  subvenciones,  de  que se  tenga acceso  a  la  información
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general, de que formen parte de los Consejos Sectoriales, y de que sean inscritas

en el Registro municipal de asociaciones vecinales. El reconocimiento del derecho

de  asociación  y  reunión  son  elementos  fundamentales  para  potenciar  la

participación política y su integración en el  capital  social  que actúa en el  nivel

informal de la política. Mediante el derecho de reunión y asociación se les permite

influir en las decisiones políticas y poder gestionar recursos públicos. Si los grupos

sociales  integrados  por  extranjeros  no  aportan  al  gobierno  municipal

democratización  y  victoria  electoral,  la  distribución  de  presencia  política  y  de

participación  en el poder municipal será muy limitada o meramente testimonial.

 IV.  Recomendaciones en torno al colectivo de personas extranjeras.- 

De este conjunto de consideraciones resultan las siguientes propuestas.

1º)  Reforzar  la  conexión  entre  el  empadronamiento  y  la  participación

cívicade  carácteruniversal  en  el  ámbito  local  y  autonómico.  El

empadronamiento no confiere, por sí sólo, los derechos a los que hace referencia el

artículo 18.1 de la Ley 7/1985 Reguladora del las Bases del Régimen Local, cuya

titularidad  y  ejercicio  están  supeditados  a  que  el  extranjero  se  encuentre  en

situación de regularidad administrativa. No se trata de proponer la modificación del

criterio establecido en la primera parte del artículo 18.2 LRBRL («la inscripción de

los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal

en España»), sino de incitar al debate sobre su segunda parte («y no les conferirá

ningún  derecho  que  no  les  confiera  la  legislación  vigente,  especialmente  en

materia de derechos y libertades de los extranjeros en España»).

En  este  contexto  se  hace  necesario  tener  presente  que  las  modificaciones

introducidas por la L.O. 14/ 2003 en los artículos 16.1, 16.2.f), 16.3 y 17.2 y 3 de la

Ley 7/1985, LRBRL — especialmente, la adición de la Disposición Adicional Séptima

—  pueden  convertir  al  padrón  en  un  mecanismo  de  control  del  extranjero  y

desincentivar la inscripción padronal de los inmigrantes en situación irregular. La

reforma tiene efectos negativos en un triple nivel:

a) Puede  privar  al  padrón  de  su  carácter  integrador  e  inclusivo,  y  obstaculizar  el

acceso a determinados derechos y servicios para los que la propia LOEX no exige la

regularidad administrativa, sino únicamente la inscripción.

b) Puede frenar los procesos de inserción en el ámbito municipal.

c) Si el inmigrante irregular no se inscribe, pierde una de las principales vías para

acreditar el tiempo de su permanencia en España (el padrón es, de hecho, el único

registro público donde figuran los irregulares) de cara a una posible regularización
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de su situación. En este punto, resulta necesario replantear la reforma operada por

la LO 14/2003 en todo aquello que afecta al  padrón municipal  y,  en todo caso,

exigir que las actuaciones de los órganos de la Administración Central competentes

en los procedimientos contemplados en la LOEX (en particular, la Dirección General

de la Policía) que comporten el acceso a los datos del padrón sin el consentimiento

de los interesados se ciña a los supuestos tasados, y que el padrón sea utilizado

para los fines del ámbito municipal  (especialmente al hilo de la Sentencia del TS

de 31 de enero de 2013)

2º) Propuestas para avanzar en la participación universal en el ámbito local.

a. el ámbito local  aparece como el  más propicio para que puedan darse
pasos adelante

en el campo de la participación electoral de los inmigrantes. Por un lado, se cuenta

con una opinión pública favorable al  reconocimiento del voto municipal para los

vecinos extranjeros residentes. Además de sus ventajas desde el punto de vista de

la  inserción  urbana,  el  reconocimiento  del  sufragio  local  de  los  inmigrantes

residentes puede constituir una valiosa experiencia práctica y una buena base para

el necesario debate sobre la ciudadanía del siglo XXI.

b. Respecto a los  consejos consultivos parece necesaria la existencia de órganos

con

funciones  de  conocimiento,  debate  y  coordinación  de  la  situación  local  de  la

inmigración y las acciones que se realizan, aunque con mejoras en sus sistemas de

funcionamiento.

c. En  relación  con  el  asociacionismo  inmigrante,  la  promoción  activa  del

asociacionismoentre  la  población inmigrante y  su apoyo continuo y  sensible

puede,  sin  duda,  contribuir  a  una  mejor  planificación  y  gestión  de  las

actuaciones sociales en el ámbito local. La acción municipal debería ser más

multilateral  y  compleja  y  contemplar  el  asociacionismo  propio  de  los

inmigrantes, y el asociacionismo compartido, común a los vecinos de diferentes

orígenes.  Las  distintas  medidas  de  fomento,  apoyo  y  reconocimiento  a

organizaciones  inmigrantes  desde  los  consistorios  deberían  mantenerse  y

ampliarse  a  otros  municipios,  pero  el  fomento  de  las  organizaciones  de

inmigrantes no debería agotar el elenco de actuaciones ligadas a la promoción

del asociacionismo inmigrante, como sucede, en buena medida, en el presente.

Otra  línea  para  trabajar,  complementaria  de  la  anterior,  es  el  impulso  del

asociacionismo  inmigrante  en  las  organizaciones  vecinales  (asociaciones  de

vecinos y AMPA), sociales y festivas que conforman el tejido asociativo de la
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ciudad.  Junto a las medidas dirigidas a los vecinos inmigrantes (información,

sensibilización, programas específicos de intervención), el avance en esta línea

supone implicar a las asociaciones y organizaciones autóctonas en una línea de

apertura y acogida. Aquí, la incidencia de la actuación de los municipios puede

ser clave.

Ámbitos de participación universal en el ámbito local donde se puede 
incidir:

- Órganos de participación: 

o Consejos  Sectoriales.  o  Consejos
territoriales.

o Consejo  Social  de  la  Ciudad  o
Consejos Municipales de Asociaciones
(en algunos casos).

- Órganos participados: 

o Órganos territoriales de gestión desconcentrada
Juntas  Municipales  de
Distrito. Juntas de Vecinos.

- Participación funcional: 

o Información  Pública  o  Iniciativas  populares
locales y derecho de petición. 

o Audiencias públicas o Encuestas y estudios de
opinión ciudadana o Jurados de ciudadanos.

o Consultas populares locales.

- Participación cooperativa: asociacionismo vecinal

o promoción del asociacionismo vecinal: uso de medios públicos 

(Centros cívicos, colegios, medios de comunicación) y subvenciones,
programas de formación y capacitación… 

o Registro  Municipal  de  Asociaciones  Vecinales.  o  Participación  de  las
asociaciones en los asuntos locales: acceso a la información de la actividad
municipal, participación en los procedimientos (derecho de las asociaciones
de vecinos  a  formular  propuestas  a  los  Ayuntamientos  sobre  asuntos  que
afecten a los intereses de sus representados en el ámbito de competencia
municipal, y a proponer en algunos casos la inclusión de puntos en el orden
del  día  del  Pleno  municipal),  participación  a  título  informativo  en  las
deliberaciones de los órganos de gobierno y administración de la Corporación
local,  canalizan  la  participación  en  todos  los  órganos  complementarios,
pueden  ser  designadas,  como entidades  sin  ánimo  de  lucro,  para  prestar
servicios locales, como sociales o culturales.
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Podemos distinguir varios ámbitos de participación universal en la 
Administración local:

A. Órganos  de  participación:  órganos  destinados  específicamente  a
servir como cauces de la participación ciudadana.

o Consejos Sectoriales: destinados a canalizar la participación de los
ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales. Sus
funciones son la elaboración de informes y propuestas en relación
con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que
corresponda  cada  Consejo  (Previstos  en  el  art.  130  del  ROF  (RD
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales).

o Consejos Territoriales:  son los órganos de participación que prevén
los  reglamentos  locales,  como órganos  de  participación,  consulta,
información,  control  y  propuesta,  sin  personalidad  jurídica  propia,
que permiten la participación de los vecinos, colectivos y entidades
de un mismo Distrito en la gestión de los Servicios Municipales. Son
los órganos de participación en los distritos y por tanto el  enlace
fundamental  con  la  ciudadanía  para  las  Juntas  Municipales  de
Distrito. 

Las funciones básicas de los Consejos Territoriales son dos: 

1) potenciar el diálogo entre las Juntas Municipales de Distrito, las
entidades y  los vecinos sobre  diferentes  temas de la  vida del
territorio en concreto del que se trata; y 2) tomar conciencia de
los problemas generales de su Distrito y del municipio desde una
visión global. 

o El  Consejo  Social  de la  Ciudad:  es  el  órgano de  participación  y
deliberación  de  las  organizaciones  económicas,  sociales  y
ciudadanas  más  representativas  del  municipio  para  el  debate,
propuesta e informe de aquellas grandes materias y proyectos de
carácter estratégico y con repercusión en el desarrollo social. 

B. Órganos participados: 

o Órganos territoriales de gestión desconcentrada (Juntas Municipales

de 

Distrito). 
Art. 24 LBRL, para «facilitar la participación ciudadana en la gestión
de  los  asuntos  locales  y  mejorar  ésta,  los  Municipios  podrán
establecer  órganos  territoriales  de  gestión  desconcentrada,  con la
organización, funciones y competencias que cada Ayuntamiento les
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confiera,  atendiendo  a  las  características  del  asentamiento  de  la
población  en  el  término  municipal,  sin  perjuicio  de  la  unidad  de
gobierno y gestión del Municipio”

Importante:  las  Comunidades  Autónomas  pueden  establecer
determinaciones propias en esta materia, siempre que permitan a las
Corporaciones  locales  unos  márgenes  de  ejercicio  de  la  potestad
auto-organizatoria (doctrina STC 214/1989). Puede establecerse una
normativa  común  o,  como  sucede  en  algunos  casos,  reglas
supletorias a las locales.

Clases: 

-  Juntas  municipales  de  distrito,  art.  128  ROF,  el  Pleno  del
Ayuntamiento  puede acordar  su creación,  “tendrán el  carácter  de
órganos de gestión desconcentrada y cuya  finalidad será la mejor
gestión  de  los  asuntos  de  competencia  municipal  y  facilitar  la
participación ciudadana en el respectivo ámbito territorial”.

Art.  122.1  ROF:  en  los  poblados  y  barriadas  separados  del  casco
urbano y  que  no  constituyan una entidad local  menor,  el  Alcalde
puede  nombrar  un  representante  personal  entre  los  vecinos
residentes en los mismos. 

Además  según  el  art.  132.1  el  Pleno  puede  crear  órganos
desconcentrados distintos de los anteriores (aquí  dudo que pueda
obligar a su creación la CA, pero si incentivarla). 

Juntas  de  Vecinos: previstas  para  los  núcleos  de  población
separados de la capitalidad del municipio, que no constituyan una
entidad local menor.

3º. De esta dimensión de la participación se han destacado las políticas de 

convivencia y la participación de los inmigrantes como usuarios de los 

servicios y espacios públicos. 

Las políticas de convivencia se centran en las relaciones vecinales y en los espacios

públicos, destacando la importancia de la interrelación normalizada entre vecinos

autóctonos  e  inmigrantes.  La  acumulación  de  viviendas  con  deficiencias,  los

entornos urbanos degradados y con acumulación de factores de precariedad social

no constituyen el mejor escenario para la convivencia que se propugna, de ahí que

las políticas de convivencia y de participación vecinal deban ser complementadas

con  una  acción  decidida  en  materia  de  vivienda  social  distribuida  enel  tejido

urbano,  a  fin  de  evitar  la  segregación  espacial  y  con  intervenciones

integrales en los barrios populares con situaciones más deterioradas.

4º. Promoción del asociacionismo. El asociacionismo cumple un papel relevante

como  cauce  de  participación  social.  En  el  marco  de  derechos  de  ciudadanía

restringida con el que se encuentra el inmigrante procedente de países de fuera de

la  UE,  el  asociacionismo emerge  no  sólo  como un mecanismo de participación
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social  de  primer  orden,  sino  también como un espacio  de  solidaridad y  ayuda

mutua.  Una  apuesta  sólida  hacia  la  institucionalización  de  las  asociaciones

contribuirá a la consolidación de las organizaciones, al acceso a más recursos, a la

integración de propuestas identificadas por los propios inmigrantes en programas

específicos,  a un mejor diseño de todas las políticas sociales y,  por ende, a un

mayor éxito en las relaciones con la sociedad de recepción.

La  relación  entre  las  Administraciones  (estatal,  autonómica  y  local)  y  las

asociaciones de inmigrantes debe estar guiada por la objetividad y la transparencia

en los procesos de concesión de subvenciones y en la delegación de la prestación

de  determinados  servicios.  La  selección  y  designación  de  las  asociaciones  que

acceden a los organismos consultivos de los diferentes ámbitos territoriales debe

ser equitativa y reflejar la pluralidad de comunidades de inmigrantes existente en

los contextos de referencia, de forma que la representatividad quede garantizada.

Las  asociaciones  de  inmigrantes  deben,  por  su  parte,  mantener  y  fomentar  la

cultura participativa en el desarrollo de las actividades que entran en su campo de

actuación y en los procesos de selección de sus liderazgos.

5º. Promoción de las  redes sociales como instrumento idóneo de participación
individual.

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, insta a las

Administraciones públicas a promover el uso y la aplicación de técnicas y medios

electrónicos,  informáticos y telemáticos en el  desarrollo de su actividad y en el

ejercicio de sus competencias.

Esta tarea de promoción recibió un impulso legislativo con la reforma efectuada por

la Ley 24/2001,  de  27 de diciembre,  de Medidas Fiscales,  Administrativas  y  de

Orden  Social,  cuyo  artículo  68  modificó  el  38  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de

noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del

Procedimiento  Administrativo  Común,  para  habilitar  la  creación  de  registros

electrónicos  que  facilitaran  e  impulsaran  las  comunicaciones  entre  las

Administraciones públicas y los ciudadanos, modificando también el artículo 59 de

la misma Ley, a fin de dar cobertura legal al régimen jurídico de las notificaciones

practicadas por medios telemáticos.

Las previsiones legales fueron desarrolladas por los Reales Decretos 263/1996, de

16 de febrero, y 772/1999, de 7 de mayo, que, respectivamente, regulan para la

Administración  General  del  Estado  la  utilización  de  técnicas  electrónicas,

informáticas  y  telemáticas,  y  la  presentación  de  solicitudes,  escritos  y

comunicaciones, así como la expedición de copias de documentos y la devolución

de originales y el régimen de las oficinas de registro.
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Estos reales decretos fueron modificados por el Real Decreto 209/2003, de 21 de

febrero,  que  regula  los  registros  y  las  notificaciones  telemáticas,  así  como  la

utilización  de  medios  telemáticos  para  la  sustitución  de  la  aportación  de

certificados por los ciudadanos, completado por la Orden PRE/1551/2003, de 10 de

junio, que desarrolla su disposición final primera relativa a los requisitos técnicos de

los  registros  y  notificaciones  telemáticas  y  prestación  del  servicio  de  dirección

electrónica única. Con posterioridad el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre,

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha derogado expresamente

el Real Decreto 263/196, de 16 de febrero y los artículos 14 a 18 del Real Decreto

722/1999, de 7 de mayo.

La Ley 11/2007,  de 22 de junio,  de acceso electrónico de los ciudadanos a los

servicios públicos se promulgó en la Administración, reconociendo la relación con

las  Administraciones  públicas  por  medios  electrónicos  como un derecho  de  los

ciudadanos y una obligación para tales Administraciones. Dicha Ley 11/2007, de 22

de  junio,  regula,  en  sus  artículos  24,  25  y  26,  el  deber  de  crear  registros

electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones

y el contenido de las normas de creación de los registros electrónicos.

Consecuencia de la evolución técnica y legislativa, conforme a las normas y a los

servicios establecidos por el Estado, este ciudadano realiza en la actualidad actos

jurídicos públicos que contienen declaraciones de voluntad y actos con contenido

patrimonial  plenamente  eficaces,  con  plena  validez  jurídica  y  efectos  públicos

notorios, a través de Internet. Y los realiza desde el sillón de su despacho, oficina, o

desde su casa, ante su ordenador, usando el eDNI (u otro medio o certificado digital

de  identificación,  siendo  el  eDNI  a  los  efectos  de  esta  exposición  meramente

simbólico). Entre ellos, el acto fundamental de todos los que los ciudadanos, en su

calidad de tales, realizan y que permiten la existencia del Estado como tal desde el

punto de vista material:  pagar tributos o impuestos.  A través de Internet.  Si  el

ciudadano puede contribuir al sostenimiento del Estado desde su domicilio o desde

cualquier  otro  lugar  con  conexión  a  Internet,  de  forma  directa,  mediante

procedimientos electrónicos, debe poder participar en la aprobación de las normas

que rigen ese mismo Estado de manera exactamente igual.

El Parlamento de Andalucía prevé (Art. 85.7)  ya en su Reglamento la posibilidad de

voto sin  presencia  física del  votante,  y algunas Diputaciones Provinciales  están

tramitando propuestas reglamentarias de las mismas características.

La finalidad de estas  disposiciones  legales  es  que el  voto,  acto  principal  en la

conformación  de  la  voluntad  del  órgano  legislador,  como  voluntad  popular  y

encarnación  de  la  soberanía,  que  se  actúa  en  los  órganos  legislativos  que
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componen los representes del pueblo a través de la aprobación de las leyes y otras

normas, pueda ser emitido y computado válidamente sin necesidad de la presencia

física del  representante  popular  (el  Diputado)  en la  Cámara,  Pleno,  Comisión  o

hemiciclo donde se desarrolle la votación, caso de concurrir justa causa.

El  desarrollo  y  aplicación  de  estas  técnicas  de  democracia  representativa  real

pueden conducir a una participación directa de los ciudadanos y ciudadanas de

nuestro territorio, de forma complementaria pero imprescindible a otras formas de

canalización a través de asociaciones, partidos políticos etc, y supondría un avance

espectacular y pionero en la implantación efectiva del principio de universalidad de

la  participación  ciudadana,  sin  diferencias  entre  sexo,  nacionalidad  o  estatus

jurídico y económico, fácilmente controlable en su autenticidad y legitimación a

través de los medios  técnicos actuales que garantizan un adecuado uso de las

identidades virtuales (certificados digitales, eDNI, etc).

La introducción de las nuevas tecnologías,  no sólo en la vida  cotidiana de los

jóvenes  y  sus  relaciones,   sino  también  como  arma  de  movilización  política

(Sampedro, 2005), abre  un campo interesante y actual, sobre todo los posibles

mecanismos para reactivar una participación juvenil y general de toda la población

que  podrían  ser  mayores.  Al  fin  y  al  cabo,  juventudes  interconectadas

políticamente vía Internet o telefonía móvil  son juventudes en red, y ya hemos

tenido ocasión de comprobar lo importante que es “ser animado a participar”.

6º.  Promoción de plataformas y movimientos sociales como instrumento de

participación colectiva en el  contexto de regeneración democrática y ciudadana

que  estamos  asistiendo.  Las  redes  sociales  han  absorbido  herramientas  que

potencian nuevas oportunidades de participación colectiva por lo que habría que

darle los espacios adecuados utilizando esta “inteligencia colectiva”  para generar

un conocimiento que pueda aplicarse de forma cívica.

En este proceso de visualización hemos de tener presente que las redes sociales

están  presentes  en  las  organizaciones,  los  grupos  y  los  territorios,  y  no

necesariamente coinciden con lo instituido. Por tanto, las redes no se decretan ni se

crean,  sino  que  se  descubren,  se  activan  y  se  pueden visibilizar,  por  ejemplo,

mediante procesos de mapeo y observación continúa que cuiden las diferentes

motivaciones que llevan al surgimiento de las mismas. El fomento de esta nueva

forma de participación es definitiva para hacer realidad la democracia participativa.

Manifiesto
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de la Plataforma de Organizaciones Sociales 
“Compromiso Social por el Progreso de Andalucía” 

REIVINDICANDO EL DERECHO A LA PARTICIPACION  

La  Plataforma  de  Organizaciones  Sociales  “Compromiso  Social  para  el

Progreso de Andalucía”   ante los continuos ataques que viene sufriendo la

participación  ciudadana  y  las  agresiones   al  derecho  de  participación

reconocido en nuestra Constitución  y en nuestro Estatuto de Autonomía:    

MANIFIESTAN QUE:  

1. El derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos es un

derecho  fundamental  reconocido  en  el  artículo  23  de  la  Constitución

Española,  y  presente  a  lo  largo  de  todo  el  texto  constitucional,  con

diferente alcance y contenido, previéndose mecanismos de democracia

directa. 

2. Es,  además,  un  principio  inspirador  de  los  poderes  públicos,  quienes

están obligados a  facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida

política,  económica,  cultural  y  social,  tal  y  como  se  establece  en  el

artículo 9.2 de la Constitución. 

3. En un sentido parecido incide el Libro Blanco de la Gobernanza Europea

aprobado por la Comisión, el 25 de julio de 2001, que define el concepto

de  Gobernanza  como  "las  normas,  procesos  y  comportamientos  que

influyen  en  el  ejercicio  de  los  poderes  desde  el  punto  de  vista  de

principios tales como la participación, la responsabilidad y la eficacia."  

4. De igual forma, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su  artículo

10, “Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma”, reproduce, en parte,

el artículo 9.2 de la Constitución pero incorporando el fin al que se dirige

la  participación de todos los andaluces en la vida política, económica,
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cultural y social: fomento de la calidad de la democracia, para lo que se

adoptarán todas las medidas de acción positiva que resulten necesarias.  

Esta añadidura no es baladí en nuestro Estatuto, puesto que  reconoce la

participación  de  la  ciudadanía,  así  como  la  participación  individual  y

asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político como

elementos definidores de una democracia social avanzada y participativa

(art. 10.3. 19º).  

En el  mismo sentido,  se reconoce el  diálogo y  la  concertación social,

explicitando la función relevante que para ello cumplen, entre otros, las

organizaciones sindicales más representativas (art. 10.3.20º). Así mismo,

el Estatuto, como lo hace la Constitución, contempla las distintas formas

de participación: el  artículo 30 relaciona la participación política de los

andaluces  y andaluzas; el artículo 113, la participación ciudadana en el

procedimiento legislativo; y el artículo 134 la participación ciudadana.  A

su vez, el artículo 37 reconoce como principio rector de las políticas

públicas  el  fortalecimiento  de  la  sociedad  civil  y  el  fomento  del

asociacionismo.

5. La participación efectiva de la ciudadanía en los procesos de toma de

decisiones y los asuntos públicos es fundamental  para que el  sistema

democrático pueda sostenerse y paliar la desafección hacia la política y la

desvalorización de lo público.  

La  participación  constituye  una  acción  que  tiene  que  ver,  con  las

necesidades y las aspiraciones humanas y la capacidad de las personas

de tomar conciencia de esas necesidades,  y buscarles solución; por lo

que participar no significa solo tener parte en algo, ser consultado sobre

algo, ó estar presente en una actividad determinada, sino que significa

intervenir  desde la propia  toma de decisión y concienciados/as de las

necesidades a las que debe darrespuesta hasta la valoración y elección

de posibles soluciones.  Por tanto concebimos la participación  social y

ciudadana, no como una finalidad en sí misma, sino como  un medio para

conseguir una mayor calidad democrática.  
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6. La participación como derecho político debe implicar el involucramiento

activo de la ciudadanía en tres relaciones jurídico políticas fundamentales:

las  que  se  derivan  del  proceso  de  conformación  de  los  gobiernos

(selección de los representantes); las que se derivan del control de los

gobernantes (control de la representación); y las que se derivan de los

procesos de toma de decisiones públicas (procesos decisionales). 

7. Los conceptos participación,  autonomía,  descentralización,  democracia,

tienen una dimensión política, pero también jurídica, en tanto su definición

y realización deben contar con el suficiente respaldo legal a través del

Ordenamiento jurídico. 

En general,  el  Derecho tiene como finalidad esencial  la  regulación  de

determinadas relaciones sociales, otorgándole carácter obligatorio a las

formas de comportamiento que deben o no asumirse por los sujetos de

derecho que intervienen en ellas, convirtiéndolas por tanto, en relaciones

jurídicas.  

8. El fomento de la participación social y ciudadana es una obligación que

el  gobierno  debe  desarrollar  como  derecho  reconocido  en  el

ordenamiento jurídico, pero también resulta absolutamente necesario, en

la  medida  en  que  dicho  gobierno  debe  afrontar   legitimado  y  con

suficiente respaldo social  (no puede afrontarensoledad) las continuas

transformaciones y cambios de la sociedad actual, siendo necesaria la

implicación  y  trabajo  coordinado  con  las  organizaciones  sociales,

representativas  de  intereses  colectivos,  en  la  toma  de  decisiones

públicas. De ahí que sea fundamental su regulación jurídica. 

POR ELLO, LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS DE COMPROMISO 

SOCIAL PARA EL PROGRESO DECLARAMOS: 
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 La Participación, a la vez que un derecho, es esencial para la legitimidad

en  la  toma  de  decisiones  y  forma  parte  del  propio  concepto  de

democracia, y su promoción incide directamente en la forma de ejercer el

gobierno. Por tanto sin ella no es posible convertir en realidad ninguno de

los principios de libertad, igualdad, respeto a la diversidad y solidaridad. 

 La importancia que las organizaciones ciudadanas han tenido y  tienen en

la sociedad andaluza, (en el complejo entramado social dela Comunidad

Autónoma  Andaluza),en  el  desarrollo  de sus  pueblos  y  ciudades,  ha

quedado demostrada a través de su larga trayectoria. Parece claro que el

papel  activo  y la  interlocución  que  pueden  ofrecer  las  organizaciones

sociales no es ni mucho menos discutible, sino que coincidimos en que

ésta  es  la  solución  a  muchos  problemas  que  de  otra  forma  no  sería

posible.  

 Al  margen de las actuaciones que haya que poner en marcha de forma

general,  desde  el  gobierno  debe  haber  un  compromiso  firme  para

promocionar la participación en el diseño de las políticas públicas y en

su gestión a través de la sociedad civil organizada, al tiempo que hay que

dotar  de  los  recursos  necesarios  para  que  éstas  puedan  cumplir  sus

funciones reivindicativas y de colaboración.  

 La  participación  social  y ciudadana no puede depender  de  la  voluntad

política de quien ostenta el poder en cada momento. La ausencia de leyes

claras  que  obliguen  a  la  participación  hace  que  ésta  sea  moneda  de

cambio  en  algunos  casos,  en  tanto  en  cuanto  ésta  se  da  y  se  quita

dependiendo  de  varios  factores,  y  estos  suelen  estar  directamente

relacionados con las simpatías personales o con la crítica suave. 

 En este sentido, y como medio de participación de la ciudadanía en la toma

de decisiones,  deben crearse los mecanismos jurídicos de participación

ciudadana, tan necesarios para la participación activa en la vida pública;

así como buscar otras fórmulas participativas que tengan como objetivo la
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máxima implicación y complicidad entre la clase política y la sociedad civil.

No podemos dar la espalda al hecho de que la juventud está abandonando

las  estructuras  de  participación  que  sus  progenitores  impulsaron  y

sostienen. 

 Que una ciudadanía comprometida con lo público es la condición sine qua

non  para  el  mantenimiento  de  la  democracia  y  la  mejora  de  la

gobernabilidad. El derecho a la participación se materializa no solo en la

posibilidad de elegir cada cuatro años a nuestros/as representantes, sino

además en la  facultad para  intervenir  directamente  en los procesos de

toma de decisiones públicas. 

Que  la  vertebración  de  la  sociedad  civil  y  el  fortalecimiento  de

organizaciones sociales independientes es un factor esencial en el

reconocimiento  del  derecho  a  la  participación  ciudadana,

garantizándose  con  ello  una  participación  social  y  ciudadana

representativa y con capacidad para influir de forma eficaz en la toma

de decisiones y controlar la gestión de lo público para que ésta sirva

al interés general y al bien común.     

Y LAS MISMAS ACUERDAN: 

 Que las organizaciones sociales y ciudadanas aspiramos a construir una

Andalucía y unos pueblos y ciudades cada vez más solidarios, en la que la

acción  de las instituciones públicas  se  constituya en un valioso agente

para  su  progreso  y  sea   la  garantía  del  acceso  a  la  igualdad  de

oportunidades de toda la ciudadanía. Una Comunidad Autónoma y unas

ciudades en las que el bienestar alcance a todos y a todas  y garantice una

vida digna. 

 Que en la acción pública, la ciudadanía no puede verse limitada a actuar a

través de un proceso electoral cada cuatro años; sino que debe mantener

un protagonismo continuo,  y  desde  las  administraciones  e  instituciones
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públicas, si existe el interés de servicio a la ciudadanía, debe potenciarse

esa presencia activa permanente.  

 Que la  participación  social  y ciudadana es una manera de entender  la

organización de la acción política contando con la ciudadanía, desde el

respeto a las instituciones, de tal forma que sea más visible y palpable la

vida  democrática,  rompiendo  las  barreras  entre  administradores  y

administrados/as.  

 Que las  organizaciones sociales y ciudadanas de Andalucía queremos

participar  con  mayúsculas;  y  que  esa  participación  se  debe  regular

mediante el desarrollo de una normativa con rango de ley  en materia de

participación,  que  como  prolongación  del  derecho  de  participación  del

artículo 23 de la Constitución Española y de las previsiones contempladas

en  nuestro  Estatuto  de  Autonomía,  propicie  la  generación  de  nuevas

formas y espacios para la concertación y negociación entre los actores

ciudadanos y de éstos con el gobierno.  Una participación que no debe

ser sólo individual sino también colectiva y en la que se reconozca el

papel vertebrador de las organizaciones sociales.  

 Se hace, por tanto necesario, la adopción de leyes reguladoras  de dicha

participación que, reconociendo la necesidad de fomentar el diálogo como

factor ineludible de la cohesión social y el progreso económico, establezca

las bases para que ésta se lleve a cabo, fijando los cometidos esenciales

de la participación, la forma de organización, su funcionamiento y fomento.

 Por  tanto,  la  ley  debe  establecer  y  desarrollar  los  procedimientos  de

participación  en  los  distintos  ámbitos,  configurar  una  estructura  de

Participación Social y Ciudadana con la disposición de medios suficientes;

debe  reconocer  el  papel  de  las  organizaciones  sociales

representativas de  intereses  colectivos,  ha de garantizar  y  dotar  de

recursos y medios de apoyo a las Organizaciones, un marco normativo y
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planificador  que  contemple  las  acciones,  procesos,  vías  y  órganos  de

participación.  

 Debe distinguir entre "Atención Ciudadana" (lo relacionado con la recepción

de personas que solicitan información y la  resolución de sus quejas)  y

"Participación  Ciudadana"  (la  estructura  orgánica  que  posibilita  la

intervención,  legitima  las  decisiones  políticas  y  sirve  de  control  de  la

ciudadanía sobre las acciones de sus representantes políticos). Así como

contemplar todos los niveles de participación,  y no sólo individual sino

también colectiva y representativa: información, comunicación, consulta,

deliberación y participación vinculante. 

 Está en manos de nuestros representantes políticos evidenciar su voluntad

de hacer una Ley de participación  social y ciudadana en la que todos

hayamos colaborado y nos sintamos representados. 

 Por  todo  ello,  la  Consejería  de  Administración  Local  y  Relaciones

Institucionales, una vez finalice el proceso de encuentros provinciales que

ha venido desarrollando desde el pasado mes de octubre, debe presentar

un documento que garantice el derecho a la participación de la ciudadanía

en los asuntos públicos que sean de su interés, no sólo a nivel individual

sino  también  colectivo  y  representativo,coadyuvando  a  la

vertebración  de  la  sociedad, abriendo  un  marco  de  diálogo  y

negociación  de  la  futura  ley  con  las  asociaciones  legitimadas  y

representativas de la sociedad civil organizada de Andalucía. El borrador

de  Anteproyecto de Ley que elabore la Junta de Andalucía ha de tener en

cuenta la importancia de las organizaciones sociales; el fortalecimiento de

la sociedad civil organizada, los recursos disponibles para ello, entre otros

elementos,  a  la  vez  que  establecer  los  instrumentos  y  los  medios  de

participación ciudadana para poder intervenir directamente en la toma de

decisiones asentando verdaderamente la participación democrática de los

ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. 
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Compromiso Social por el Progreso está integrado por CCOO, UGT, CAVA,

CEPES,  AL-ANDALUS,  FACUA-Andalucía,  UCA-UCE,  Forum  de  Políticas
Feministas, 

ATTAC,  Plataforma  2015  +,  CERMI-Andalucía,  Asociación  Progresista  de
Andalucía, 

Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa, Asociación de Defensa de

la Sanidad Pública, CODAPA, Coordinadora Girasol y las asociaciones de las

fuerzas de seguridad (SUP, AUGC, UniónGC y UFP), la Asociación Memoria,

Libertad  y  Cultura  Democrática,  Coordinadora  Andaluza  de  ONGS  de

Desarrollo (CAONGD), Plataforma en Defensa de los derechos de Mayores,

PEMPES/AS, Asociación Primavera Andaluza y APJP Pablo Iglesias. 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ANDALUCÍA

Desde CCOO Andalucía valoramos que el Gobierno Andaluz cumpla con uno

de los objetivos básicos de la comunidad andaluza recogido en el artículo 10.19

del  Estatuto  de  Autonomía  como  es  el  de  la  participación  ciudadana.  Una

participación que desde nuestra organización consideramos más necesaria que

nunca para que nuestro sistema democrático se vea reforzada ante los intentos

de descrédito. 

Consideramos  necesario  y  urgente  que  el  Gobierno  andaluz  aborde  el

desarrollo  de  esta  participación  ciudadana  en  Andalucía  y  la  canalice  para

hacerla efectiva en los procesos de toma de decisiones en los asuntos públicos

que son de su interés.

Desde  CCOO  Andalucía  realizamos  mediante  el  presente  unas  primeras

observaciones generales que nos permitan sentar, de forma previa y general,

las  bases  de  esta  iniciativa,  sin  perjuicio,  de  que  cuando conozcamos el

borrador podamos realizar aportaciones más concretas. 

CONSIDERACIONES PREVIAS
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Desde CCOO Andalucía, hemos manifestado nuestra disconformidad con las

formas en que se viene desarrollando el trámite de aportaciones para el futuro

borrador  porque  consideramos  que  debía  estar  más  articulado  y  hacerlo

contando con las organizaciones de la sociedad civil organizada. 

Dicho  lo  anterior  consideramos  importante  tener  presentes  los  siguientes

elementos: 

Respecto  al fondo, desde CCOO de Andalucía consideramos necesario partir

de un documento de trabajo que contenga entre sus líneas básicas, cuestiones

como las que siguen:

−  En  Andalucía  han  existido  distintas  formas  y  maneras  de  participación

ciudadana durante los últimos 35 años, aunque la ausencia de leyes que la

regularan ha impedido que se ampliara la misma y se enraizara con mayor

fortaleza  en  la  sociedad.  Esta  ley  no  parte  de  cero,  siendo  necesario

analizar qué elementos, mecanismos e instrumentos han sido utilizados por

la administración para articular la participación y su grado de utilidad. 

Por  ello,  CCOO  de  Andalucía  consideramos  necesario  realizar  un

diagnóstico  de  situación  que  recoja  los  procesos  de  participación

vigentes; se analice y profundice en las fortalezas de estos procesos; y se

examinen los  impedimentos y obstáculos que han sido  escollo  a  la

participación  de  la  ciudadanía  andaluza  en  los  procesos  de  tomas  de

decisiones. 

−  Esta  Ley  que  dimana  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Andalucía,  debe

entenderse como instrumento dirigido a afrontar con garantías los retos de

un nuevo tiempo que se está viendo mediado por las nuevas tecnologías y

por la modernización social. Sin obviar ninguna fórmula de participación

social  existente y  basada  en  el  diálogo,  pero  aprovechando  las

oportunidades que las nuevas tecnologías nos permiten, es necesario

articular  mecanismos  que  posibiliten  la  agilidad  en  la  participación
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social en la toma de decisiones en los asuntos públicos con las garantías

necesarias. 

En  lo  más  concreto  para  el  futuro  borrador,  CCOO  Andalucía  queremos

informar sobre dos aspectos imprescindibles para que la Ley de Participación

Ciudadana avance en la igualdad y en la justicia social dentro del marco de la

cohesión y la solidaridad de Andalucía:

A) CONSIDERACIÓN GENERAL:

− Esta Ley debe garantizar lo establecido en el Artículo 30 del Estatuto de 

Autonomía  de  Andalucía,  respecto  a  la  participación  ciudadana,  esto  es

“[…]  los  andaluces  y  andaluzas  tienen  el  derecho  a  participar  en

condiciones  de  igualdad  en  los  asuntos  públicos  de  Andalucía,

directamente  o  por  medio  de  representantes,  en  los  términos  que

establezcan la Constitución, este Estatuto y las leyes […]”. Para lo cuál

hay que establecer los mecanismos normativos y sociales necesarios.

− El Refuerzo de la Sociedad Civil y el Límite al Individualismo, deben ser

pieza clave de este texto.La  ciudadanía tiene el derecho y el deber de

ejercer  su  capacidad  como  agente  de  cambio,  tomando  decisiones

informadas y  proponiendo.  Esto  ha  de  ser  una  máxima  de  la  nueva

regulación,  para  lo  cuál  es  preciso  fomentar  la  vertebración  de  la

sociedad civil a través de las organizaciones sociales que es sin duda el

mejor instrumento para garantizar la estructurar y enraizar la sociedad

muy especialmente ante situaciones de crisis económico y social, donde los

mecanismos individualistas de participación provocan perjuicios y choque

frontal con  los instrumentos democráticos de participación ciudadana. Por

ello, esta ley debe tender a evitar el individualismo.

−  Esta Ley  debe contemplar la diversidad de entidades y organizaciones

sociales existentes, y cualesquiera que pudieran surgir, en Andalucía; así

como las condiciones y medios con las que éstas operan. Consideramos

necesario fomentar la participación del conjunto de organizaciones sociales
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y la ciudadanía andaluzas, siendo imprescindible establecer mecanismos y

cauces a nivel local, provincial y regional para articularla, creando una red

que  permita  avanzar  en  todos  los  ámbitos  conjuntamente  con  las

Administraciones, dando cabida a las entidades legitimadas, sea cuál sea

su tamaño, pero al nivel correspondiente.

Esta  red  generará  dinámicas  de  participación  efectivas,  fruto  de  la

retroalimentación (feed-back).

B) ELEMENTOS INDISPENSABLES A CONTENER EN LA LEY:

Garantizar  la  participación efectiva de las  organizaciones sociales y

entidades  que  representan  a  la  sociedad  civil organizada.  Dada  la

importancia de determinas organizaciones ciudadanas que vienen operando

y  desarrollando  su  compromiso  con  Andalucía  en  áreas  concretas  de

actividad  de  relevancia  social,  entre  las  que  podemos  encontrar,  las

vecinales, las de consumidores, las de madres y padres….Consideramos

indispensable fijar los  criterios objetivos de participación (tales como el

registro de asociaciones existente en la comunidad) en los distintos niveles

en  los  que  se  articule  en  la  misma,  para  evitar  que  exista  distorsión  y

posibles manejos y abusos en la participación. 

CCOO de Andalucía como organización sociopolítica que representa a las

personas de Andalucía como trabajadoras y ciudadanas, y encontrándose

entre  las  organizaciones  sociales  de  nuestra  comunidad,  lo  cuál  es

independiente del derecho a la Participación Institucional reconocido por el

art.  26.2 del  Estatuto  de  Autonomía de Andalucía,  defenderá la  efectiva

participación  ciudadana  a  través  de  las  organizaciones  sociales  que

vertebran  la  sociedad  civil  y  que  han  demostrado  su  valía  social  en

Andalucía.

−  Creación de canales de interlocución con la sociedad civil.  Como se

desprende  del  punto  anterior,  es  necesaria  una  estructuración  de  la

548



participación,  a  través  de  la  fijación  de  instrumentos  que  permitan  una

articulación  territorial  y  social  en  nuestra  tierra,  fomentando  con  ello  la

cohesión social de la misma. 

Canales tales como Consejos Asesores de Participación Ciudadana en los

distintos  niveles  (local,  provincia,  autonómico)  o  Consultas  Ciudadanas,

normalizando y garantizando la participación ciudadana.

−  Revisión y control periódico para evitar intrusiones y obstrucciones.

CCOO Andalucía considera imprescindible determinar la revisión y control

periódico  (al  menos  semestralmente)  del  trabajo  que  se  desarrolle  en

participación ciudadana, evaluando y haciendo un seguimiento continuo de

las medidas y del presupuesto. Para ello esta Ley debe fijar  mecanismos

útiles y eficaces de participación.

−  Memoria económica.  Es necesario establecer la dotación presupuestaria

con la que cuenta esta Ley en su articulación y desarrollo parlamentario

para fortalecer los canales de participación de la ciudadanía andaluza.

Desde CCOO Andalucía,  creemos que es el momento de que el Gobierno

garantice el  derecho  a  la  participación  ciudadana recogido  en  nuestro

Estatuto de Autonomía para evitar que esta quede al arbitrio de la voluntad

política de quien ostenta el poder en cada momento, articulándose como un

verdadero derecho de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones

de los asuntos públicos que les afectan; que  no confunda legitimidad con

participación,  dando  la  posición  adecuada a  todas las  partes  porque esto

permitirá que la Ley se constituya como un verdadero cauce de participación

ciudadana que fomente una mayor conciencia crítica y que genere una más u

mejor  participación  de  la  ciudadanía,  reforzando  las  estructuras  de  una

sociedad democrática.

Abril de 2013.
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