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La participación ciudadana 
como método 



Porto Alegre, en el inicio 

 La idea del “presupuesto participativo” aunque había 
algún precedente en Montevideo, parece surgir en 
Porto Alegre, en el año 1988, en plena transición 
democrática en Brasil.  

 La idea se constituyó como una iniciativa por parte 
de la agrupación de partidos de izquierda (liderados 
por el Partido de los Trabajadores) que conquistaron 
la alcaldía de esta ciudad en las elecciones 
municipales del año 1988.  
 



La posición de PNUD 

 En el año 2002, el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) dedicó su Informe de Desarrollo Humano, 
que publica todos los años, a la cuestión de las relaciones 
entre democracia y desarrollo económico y humano. La tesis 
central del Informe sostenía que no era posible alcanzar 
determinados niveles de desarrollo económico y social sin una 
gobernanza democrática.  

 En el apartado de “Promoción de políticas democráticas para 
profundizar en la práctica democrática” se hacia un amplio 
análisis de las “iniciativas de control presupuestario”, de los 
“presupuestos sensibilizados” y de los “Presupuestos 
Participativos”, afirmando que la expansión de estas fórmulas 
de gobernabilidad era una condición esencial para el 
desarrollo y la estabilidad del mundo. 



Punto de partida 

  Hemos de cambiar nuestra percepción de los procesos 
de participación ciudadana. En vez de verlos como una 
molestia debemos verlos como una herramienta a 
nuestra disposición que nos permite mejorar 
todos los proyectos a los que la aplicamos. 

 La participación ciudadana debe ser el medio que nos 
permita sumar los conocimientos y las experiencias de la 
ciudadanía para mejorar el diseño y la definición de 
cualquier proyecto. Se trata de activar la inteligencia 
colectiva de la ciudad para mejorar las decisiones de 
gobierno.  

Alain Jordá 



Fundamentos políticos y tipología 
de los presupuestos participativos 



Los déficit de la democracia 
representativa 

 La democracia representativa es claramente 
insuficiente y produce una serie de efectos que van 
en contra de la participación de la ciudadanía. La 
democracia representativa aleja las instituciones de 
la ciudadanía y de sus intereses. La delegación que 
supone el sistema representativo, con la reducción de 
la participación al voto en las elecciones, no consigue 
generar ciudadanos, crea consumidores o súbditos 
en su relación con las instituciones. 



La perdida de calidad de la democracia 
representativa 

 Desplazamiento de las instituciones parlamentarias por 
centros de poder no elegidos y delegación del Estado de 
asuntos claves en manos del mercado. 

 Creación de mecanismos que otorga una amplia libertad 
a los grupos de presión para influir en los gobiernos. 

 Extensión del desinterés respecto a la política entre la 
ciudadanía. 

 Aumento de las diferencias sociales, acompañado de la 
perdida paulatina del carácter redistributivo del sistema 
impositivo y disminución del poder de los sindicatos. 



Invertir la tendencia mediante la 
participación 

 La forma de contrarrestar estas tendencias, consiste 
en aumentar la participación ciudadana; 
democratizando las instituciones y fomentando la 
construcción de una ciudadanía con capacidad real 
para ejercer influencia sobre los asuntos políticos. 



Qué se pretende 

 Se trata de superar cuestiones como la dualidad 
entre la política institucional llevada a cabo por los 
órganos administrativos y las necesidades que 
realmente deben ser satisfechas, la carencia 
generalizada en muchas ocasiones, de un marco de 
control real de las actividades de los poderes 
públicos, la articulación y consolidación de redes 
clientelares en torno al acceso a los recursos locales o 
la corrupción política, la discrecionalidad y la 
desviación de poder por los gestores de la 
Administración. 

   Pilar Mairal (1998: 7) 



Participación y equidad 

 La poca participación y las desigualdades sociales 
están íntimamente unidas. 

 Sólo mediante la participación puede alcanzarse la 
igualdad de derechos. Para que haya una sociedad 
más equitativa es necesario un sistema político más 
participativo. 

 Carole Pateman 



Presupuestos participativos: una 
definición 

 Los Presupuestos Participativos son el medio para 
desarrollar un proceso de democracia participativa, 
voluntaria y universal que sirva tanto para el debate, 
control y seguimiento del presupuesto anual, como 
para la decisión ciudadana en los ámbitos que cada 
contexto le corresponda, independientemente del 
signo político de los gobiernos municipales. 

 J. Herrera Flores 



Presupuestos participativos: otra 
definición 

 Es un mecanismo (o un proceso) por el cual la 
población define o contribuye  a definir el destino 
de todo o una parte de los recursos públicos. 

 Y. Cabannes 



Objetivos de los presupuestos 
participativos 

 •  Promover que la ciudadanía no sea simple observadora de los 
acontecimientos y decisiones, y que pueda convertirse en 
protagonista activa de lo que ocurre en la ciudad, profundizando así 
en una democracia participativa. 

  •  Buscar, entre todos y todas, soluciones que se correspondan con 
las necesidades y deseos reales que tenemos.  

 •  Lograr una mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión 
municipal, al compartir entre representantes políticos, personal 
técnico y ciudadanía el debate acerca de en qué se van a gastar 
nuestros impuestos.  

 •  Fomentar la reflexión activa y la solidaridad por cuanto los 
vecinos y vecinas tienen la oportunidad de conocer y dialogar sobre 
los problemas y demandas del resto.  

 •  Mejorar la comunicación entre administración y ciudadanía, 
generando espacios de debate entre representantes políticos, 
vecinos/as, colectivos y personal técnico”. 



La opinión de los participantes 

En Ganuza Fernández y Gómez Fortes (2008, 46) 



Características comunes de los 
presupuestos participativos 

 1. La participación tiene como  objeto la discusión de las 
finanzas publicas, es decir todos los presupuestos 
participativos tienen como objetivo común reflexionar sobre 
el destino de los recursos públicos. 

 2. Todas las experiencias se desarrollan en escenarios que 
implican un conjunto de sub-unidades territoriales (barrios y 
distritos) y un espacio general que los incluye a todos (la 
ciudad). 

 3. Las experiencias son periódicas, es decir se implementan de 
forma continuada, anualmente o con otra periodicidad, y 
siempre de manera estable 

 4. El proceso incluye la rendición de cuentas de los resultados 
del proceso, permitiendo a la ciudadanía valorar la gestión de 
los gobernantes y los efectos de su participación 



Tipología de los presupuestos 
participativos 1 

 Según los actores que participan 
 De base asociativa 
 De base individual 
 De base mixta 

 Según q1uién define las normas del proceso 
 Reglados por el Ayuntamiento 
 Auto-regulados por los participantes 

 Según la función de la participación 
 Consultivos 
 Decisivos 
 Cogestionados 



Tipología de los presupuestos 
participativos 2 

 Según la calidad democrática del proceso 
 Procesos deliberativos 
 Incluyen la discusión y priorización de necesidades o las 

líneas de actuación de la política municipal 
 Procesos no deliberativos 
 La participación se reduce a la presentación y votación de 

propuestas 

 Según la importancia del proceso en la política municipal 
 El porcentaje del presupuesto municipal puesto a discusión  
 El número de delegaciones municipales que participan y la 

importancia de las mismas 



Replanteamiento  de los presupuestos 

 El presupuesto (municipal) es la herramienta por la cual el 
ejecutivo (local) lleva adelante sus políticas. Las decisiones 
presupuestarias son decisiones políticas fundamentales. Es el 
instrumento con el cual el gobierno pone en práctica sus 
políticas y desarrolla su programa de gobierno. El presupuesto 
es el instrumento básico del contrato público subyacente a 
esas relaciones, así como de las interacciones entre los 
diferentes organismos estatales encargados de ejecutar dicho 
contrato. Y es igualmente el instrumento de control ciudadano 
sobre el Estado. De tal forma que en el momento en el que el 
ejecutivo -por decisión política- cede parte de esta 
prerrogativa a los ciudadanos, se apuesta por cambiar las 
relaciones clásicas políticas y administrativas entre el 
gobierno y los ciudadanos. 



Los presupuestos participativos 
promueven 

Fuente: Barragán et al 



El proceso debe ser vinculante 

 Que el proceso sea vinculante habla a favor de la 
credibilidad del proceso, de su eficacia real. Esto quiere 
decir, que las decisiones (o propuestas) deben ser 
incorporadas de manera efectiva en las decisiones 
ejecutivas. De esta forma, se vuelve a reiterar la 
diferencia entre un proceso meramente consultivo, y otro 
de carácter deliberativo. 

 La formalización de  estos acuerdos y compromisos entre 
las instituciones de gobierno municipal y la ciudadanía 
pueden adoptar diversas fórmulas: actas de compromiso, 
declaraciones vinculantes, acuerdos de pleno, convenios, 
etc. 



El proceso participativo 



Cada proceso requiere un diseño propio 

 ¿cuál es el objetivo? ¿qué duración tendrá el 
proceso? ¿qué etapas vamos a cubrir? ¿con qué 
calendario? ¿a qué colectivo(s) vamos a implicar? 
¿cuántas personas? ¿qué personas? ¿qué técnicas 
participativas utilizaremos -entrevistas, encuestas, 
reuniones, talleres, debates,…-? ¿cuántas sesiones? 
¿qué punto de partida tomaremos? ¿qué resultados 
queremos alcanzar? 



Los tres círculos 

CÍRCULO nº 1.  
 Personas que comparten la iniciativa y la van a apoyar 

totalmente. De hecho, pueden formar parte del Grupo Motor. 
CÍRCULO nº 2 
 Personas que comparten la iniciativa pero que pueden 

participar en ella sólo de manera puntual, parcial, provisional, 
etc.  

CÍRCULO nº 3 
 Personas que no quieren o no pueden participar. Constituyen 

el Círculo Informativo, ya que el Grupo Motor informará a 
estas personas durante todo el proceso, con la idea de que las 
situaciones cambian y personas, que han negado su 
participación en un momento inicial, pueden cambiar de 
opinión y pasar al Círculo nº 2.  
 
 



Los interlocutores 

 La participación debe contar con todas las 
organizaciones, movimientos sociales y el tejido 
asociativo. 
  a. Es fundamental la elaboración de un mapa con toda la 

ciudadanía no organizada, grupos, administraciones, 
asociaciones, ONGs, movimientos sociales y demás, 
comprometidos en el proceso participativo.  

 b. Deberá ser paritario y tener un enfoque de género.  

 El proceso participativo debe estar 
autorreglamentado por los participantes 

 
 

 
 



El autorreglamento 

 El Autorreglamento  de Sevilla recoge los siguientes temas:  
 1. Principios básicos, por ejemplo, los objetivos que persigue 

la democracia participativa y el presupuesto participativo en 
concreto: cogestión pública, democracia directa, justicia 
social, redistribución del poder político…  

 2. Cómo se dividen las asambleas de la ciudad y cómo se 
organiza el presupuesto participativo: órganos y grupos de 
trabajo. Toda la información de las convocatorias, los 
participantes, los requisitos para participar, los delegados y 
las delegadas, etc. están recogido en sus artículos.  

 3. Cómo se ponen en orden las propuestas (priorización), a 
partir de los puntos de las votaciones de las Asambleas y a la 
aplicación de criterios de justicia social.  



Metodología de la participación 1 

1) Diseño del proceso de participación. Elaboración de un plan 
de trabajo. Pre-investigación, Diagnóstico , Programación, 
Propuestas y Evaluación.  

1) La ciudadanía necesita sentirse protagonista  
2) Constitución del grupo motor: equipo mixto de participantes 

y técnicos.  
3) El trabajo de campo  
4) El diagnóstico participativo o comunitario.  

2) Propuestas abiertas tras la discusión en grupos de estudio  
3) Propuestas estructuradas por objetivos, por contenidos, por 

niveles de interés, por exigencia económica, etc.  
4) Las propuestas deben ir acompañadas de una memoria o 

ficha explicativa y de una valoración económica (aquí 
pueden ayudar los técnicos y los expertos).  

 
 



La memoria o ficha para los presupuestos 

 
 • ¿QUÉ? (Naturaleza del Proyecto)  
 • ¿POR QUÉ? (Fundamentación)  
 • ¿PARA QUÉ? (Objetivos)  
 • ¿PARA QUIÉN? (Destinatarios)  
 • ¿DÓNDE? (Localización)  
 • ¿CÓMO? (Metodología de acciones y de evaluación)  
 • ¿CUÁNDO? (Calendario)  
 • ¿CON QUÉ? (Recursos materiales, económicos, 

humanos)  
 • ¿CUÁNTO? (Presupuesto)  

 
 
 



Metodología de la participación 2 

 
5) Priorización de las líneas de trabajo o las propuestas 

por ámbito de contenidos o por tema.  
6) Concreción de las ideas fuerza que sean consensuadas o 

integren a buena parte de los participantes y sean 
verdaderamente movilizadoras.  

7) Proceso de toma de decisiones de abajo arriba.  
8) Comisiones de seguimiento para cada proceso. Se 

mantienen informadas de la marcha y desarrollo del 
proceso de participación y se reúne, al menos, al final 
de cada una de las fases claves del proceso.  

 



Estructura de la participación 

 
 Foro local descentralizado por territorio o por temas 
 Grupos de estudio  
 Mesas sectoriales o temáticas  
 Entrevistas abiertas o cerradas (individuales, grupales, expertos)  
 Asambleas abiertas  
 Asambleas Participativas en las que se trabaja a partir de las 

aportaciones y/o los acuerdos elaboradas en grupos pequeños (antes o 
durante el acto).  

 Equipos de expertos  
 Mesas de coordinación de portavoces del tejido asociativo  
 Debates públicos  
 Conferencias  
 Trabajo en red  
 Consultas populares  
 

 



Las personas y los recursos para la 
participación 

•  Apoyo humano: personas que se encargan de la 
administración, la gestión de actas, documentación, 
archivo, registro, redes sociales, comunicación, etc.  

 Apoyo material: desarrollo de aplicaciones 
informáticas para la participación telemática, 
equipos informáticos, fungibles, telefonía, etc. 

 Locales en los que se facilite la reunión y el trabajo 
que genera la participación  
 
 



Estrategia de comunicación 

 La transparencia de los actos y los acuerdos del proceso  
 Las radios y televisiones comunitarias como instrumento 

para la participación  
 Las redes sociales como medio para la comunicación 
 Las herramientas y aplicaciones informáticas al servicio 

de la participación  
 Vías abiertas para las aportaciones de los usuarios que no 

acuden a las asambleas. 
 Acercar la información a los lugares frecuentados por el 

vecindario. 
 
 
 



Los modelos locales de  
presupuestos participativos 



La experiencia de Rio Grande do Sul 

 El presupuesto se abre por entero al debate: (…) el gasto 
de personal, deuda pública, servicios esenciales, 
inversiones y actividades finales, proyectos de desarrollo, 
así como los recursos extrapresupuestarios… haciendo 
partícipe a la población de la gestión completa, tanto del 
gasto como de la recaudación; compaginando un 
profundo trabajo de capacitación técnica y mecanismos 
mixtos de control y diálogo. Para ello, se intercala el nivel 
territorial, por medio de las asambleas de barrio, con 
asambleas temáticas, que permiten a la vez una reflexión 
transversal sobre las políticas públicas a adoptar. 



En América Latina 

 Aproximadamente, el 80% del total de experiencias 
de gestión a través del Presupuesto participativo se 
realizan en municipios brasileños.  

 Los países de la región andina (Perú, Ecuador y más 
recientemente Bolivia y Colombia) son el segundo 
gran foco de experiencias. 



Las experiencias europeas 

 Son mucho más limitadas. 
 Las decisiones se toman básicamente sobre un 

porcentaje del presupuesto y las inversiones o 
actividades concretas a realizar con esta exigua 
cesión presupuestaria. 



La declaración de Antequera (2008) 

 1.  Apostamos por la Democracia Participativa como nueva forma de gobierno  
 2.  Partiendo de los límites de la democracia representativa, consideramos que 

es necesario impulsar nuevas formas de gestión participativa que fortalezcan a 
la ciudadanía y a las instituciones públicas 

 3.  Entendemos que unos presupuestos participativos así concebidos deben 
incluir como mínimo los siguientes criterios: •  Autorreglamentado • 
Vinculante • 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  
 5.  Consideramos necesario el fomento de la cooperación descentralizada y el 

trabajo en redes internacionales. 
 6. Consideramos necesaria la coordinación con otras redes municipales para 

fomentar una cultura participativa de la gestión pública en el desarrollo de la 
ciudad.  

 7.  Nos comprometemos a favorecer el aprendizaje colectivo.  
 8.  Fomentaremos una nueva cultura participativa. 
 9.  Nos comprometemos a fomentar la puesta en marcha de unos 

presupuestos participativos universales, vinculantes y auto- reglamentados. 



El modelo de Sevilla 1 

 El GRUPO MOTOR es un grupo de vecin@s voluntari@s 
que dinamiza el barrio para que la gente se informe y 
participe en las asambleas. También ayudan en la 
organización de las propuestas que han presentado l@s 
vecin@s, para que lleguen lo más organizadas posible a 
las asambleas. Es un grupo abierto donde puede 
participar cualquier vecino o vecina y por supuesto no 
toma decisiones, porque estas se toman en las asambleas.  

 Hay grupos motores de zona (territorios) y grupos 
motores temáticos o sectoriales: niños y niñas, 
inmigrantes, comunicación, parques … Tantos como se 
quieran constituir para dinamizar y animar a la 
ciudadanía a decidir y participar por su ciudad.  



El modelo de Sevilla 2 

 LAS ASAMBLEAS. La asamblea es el máximo órgano de decisión. Cada 
zona del presupuesto participativo tiene tres asambleas al año:  

 1ª La primera asamblea es informativa y/o de votación del 
Autorreglamento.  Se realiza a primero de año (enero y febrero), cuando se 
ha aprobado el presupuesto municipal. Por ello se hacen, para dar a 
conocer cómo ha quedado el presupuesto municipal con las propuestas 
ciudadanas. Otra información que se facilita es la ejecución de las 
propuestas  

 2ª La segunda asamblea es de priorización de propuestas, es decir 
mediante un sistema de votación puntúan las propuestas presentadas para 
el presupuesto municipal del año próximo. También en estas asambleas se 
eligen los delegados y las delegadas de la zona. Se realizan antes del verano 
(mayo y junio).  

 3ª La tercera asamblea es informativa. Se realiza antes de la elaboración 
del presupuesto municipal (en octubre). Se informa del orden de las 
propuestas antes de entregarla al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento. 
También se informa del nivel de ejecución de las propuestas del 
presupuesto participativo.  



El modelo de Sevilla 3 

 LOS CONSEJOS DE DISTRITO Y LOS CONSEJOS DE 
CIUDAD Los delegados y delegadas elegid@s en 
Asamblea conforman los CONSEJOS cuyas funciones 
son: 

 Priorizar y equilibrar las propuestas votadas en las 
Asambleas, mediante la aplicación de los criterios de 
Justicia Social establecidos en el Autorreglamento.  

 Elaborar el listado definitivo de inversiones, 
mantenimiento y programas de actividades.  

 Entregar el listado definitivo al Equipo de Gobierno una 
vez realizado el estudio de viabilidad legal y económica, 
para su inclusión en el Presupuesto Municipal.  



El modelo de Sevilla 4 

 LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO. El seguimiento de la 
ejecución de las propuestas es de vital importancia en un proceso 
democrático para controlar y apoyar el buen desarrollo de las 
propuestas vecinales. Se trata de facilitar herramientas útiles a los 
vecinos y a las vecinas para que se respete lo acordado en asamblea.  

 Las comisiones de seguimiento son un espacio también de 
aprendizaje de cómo funciona la administración local, en continuo 
diálogo entre sus parte integrantes (personal técnico y funcionario y 
representantes políticos).  

 Los delegados y delegadas que han trabajado durante meses en la 
priorización de las propuestas, participan en una COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO.  

 En estas comisiones están todas las personas implicadas en la 
puesta en marcha de las propuestas:  
 Personal técnico de distrito o Área municipal • Personal del equipo 

técnico de los Presupuestos Participativos • Las y los representantes 
políticos electos de Distrito o de Ciudad, o la persona en quien 
deleguen.  



El modelo de Sevilla 5 

 Guía de Propuestas de Presupuestos Participativos  
 Se realizan a partir de las partidas presupuestarias  

presentadas por las distintas concejalías delegadas 
 Participación ciudadana Cultura 

Educación Mujer 

Urbanismo Juventud 

Deportes Salud 

Parques y jardines Movilidad 

Infraestructuras para la 
sostenibilidad 

Medio Ambiente 

Los 11 Distritos ponen a debate dos grandes temas: 
Inversiones y mantenimiento y Actividades y programas 



HACIENDO PROPUESTAS. GUÍA 



El modelo de Sevilla 6 

 15.791.000 euros se destinaron a los presupuestos 
participativos en el año 2009, el 1,2% del Presupuesto de 
gastos del Ayuntamiento para ese año. 
 
 
 
 
 

 Para su diseño, coordinación e implementación el 
Ayuntamiento de Sevilla contrató al Observatorio CIMAS 
durante 5 años 



Córdoba desde 2001 

 Los Presupuestos Participativos se implementan por primera vez en 
la ciudad de Córdoba en el año 2001. La Ciudad de Córdoba gozaba 
de una sólida trayectoria de participación ciudadana. Es una de las 
primeras ciudades españolas que establece el marco normativo de la 
participación ciudadana en el ámbito local a través de los 
Reglamentos de Participación Ciudadana, mediante los cuales, hace 
más de dos décadas, se intentó canalizar la participación de la 
ciudadanía en las cuestiones de interés público, y es, asimismo, una 
ciudad en la que el movimiento vecinal goza de una fuerte impronta 
y seguimiento y que ha generado unas estructuras vecinales sólidas 
y una cultura de apropiación vecinal de los asuntos públicos. 
 

 Los presupuestos participativos en tanto técnica de democracia 
deliberativa se implementan en la ciudad de Córdoba de modo 
pionero en el contexto europeo y a partir del impulso dado por el 
recién formado gobierno municipal surgido de las elecciones del año 
1999. 



Córdoba: reglamento de participación 
ciudadana 



La experiencia de Córdoba 

  El  Presupuesto Participativo se organiza, por un 
lado, sectorialmente (en tanto los ciudadanos 
proponen cosas a realizar en cada una de las áreas 
involucradas de forma independiente), mientras que, 
por otro lado, se sigue una  lógica  territorial  en  su  
funcionamiento  (asambleas  barriales  y  de  distrito)  
y  no  sectoriales  o  temáticas,  lo  que  supondría  
generar  espacios  de  discusión  temáticos  y  
transversales 



Córdoba: organización 



Córdoba: fin del proceso 

 Con el cambio del gobierno municipal en 
2011 se ha cerrado la experiencia de 
presupuestos participativos en la ciudad de 
Córdoba. 



Valladolid 2017-2018 

 Con un presupuesto de gastos de 265. 030.000 €, 
destinó la cantidad de 4 millones a los presupuestos 
participativos, es decir el 1,5 % del total. 

 Para los presupuestos de 2018 ha incrementado la 
cantidad destinada a los presupuestos participativos 
hasta los 5 millones de €, que sobre un presupuesto 
de gastos de 282.691.070,00, supone el 1,76% del 
total. 



Irún 2018 

 El Ayuntamiento de Irún (62.000 hab.) pone a 
disposición de la ciudadanía de Irún 1.500.000,00€ 
del Presupuesto Municipal, estructurando dicho 
proceso como en años anteriores en dos ámbitos: 
 Generalista, destinado a toda la población mayor de 16 años: 

1.300.000€ 
 Juvenil, destinado a la juventud de la ciudad, entre 16 y 30 

años: 200.000€ 

 El presupuesto para 2018 es de  73.967.106 €, por 
tanto lo destinado a los presupuestos participativos 
representa el 2,02% de los gastos municipales. 



Albacete 2017 

 De un presupuesto de gastos consolidados de 
152.367.264,99€, 3.700.000 € se destinaron a los 
presupuestos participativos, el 2,42% del total. 



Madrid, 2017 

 100 mill. de € destinados a los presupuestos 
participativos 

 30 millones para el conjunto de la ciudad 
 70 millones para los 21 distritos en que se organiza la 

ciudad. 



Los objetivos de la participación 
en la ciudad de Palencia 



Un objetivo algo limitado 

 Si lo que se pretende destinar a los presupuestos 
participativos son 200.000 €, eso significa el 0,25 % 
del presupuesto del Ayuntamiento para 2018. 



Palencia, presupuesto de Gastos 2018 



El objetivo central 

 Más allá de la relevancia cuantitativa de la cantidad 
destinada a los presupuestos participativos, el 
proceso supone el desarrollo de prácticas 
democráticas que sí apuntan hacia la co-implicación 
en los asuntos públicos, haciéndolos coparticipes de 
la vida de los ciudadanos, lo que sí supone una 
incidencia (sobre la vida municipal) relativamente 
alta. 



Objetivo estratégico 

 Favorecer un gran acuerdo político 
entre gobierno local y oposición que 
garantice la continuidad de los 
procesos, más allá del compromiso 
del partido que ostenta la 
responsabilidad en una legislatura 
concreta. 



Objetivo institucional 

 Ingresar en la Red Estatal por los Presupuestos 
Participativos que nos permita: 
 1. Acceder al banco de experiencias locales e internacionales 
 2. Obtener asesoramiento técnico 
 3. Acceder al banco de recursos para la formación 
 4. Participar en el programa de encuentros colectivos y de 

comunicación en red sobre los procesos participativos 
 5. La articulación con redes estatales e internacionales 



Municipios miembros de la Red Estatal 

Avilés 
Albacete 
Algeciras 
Elche 
Santa Cristina d´Haro 
Córdoba 
Algarrobo 
Torredonjimeno 
Jaén 
Leganés 
Antequera 
Arriate 
Coín 
Torrox 
Sayalonga 
Casabermeja 
El Burgo 
Riogordo 
Villanueva de Algaidas 
Benarrabá 
Alameda 
 

Sevilla 
Córdoba 
Villanueva de la Concepción 
Benalauría 
Ferrol 
Torreperogil 
Algatocín 
Jimera de Líbar 
Teba 
Pujerra 
Mollina 
Istán 
Ardales 
Archidona 
Alameda 



Otros municipios con Pp.s 

Valencia 
Madrid 
Barcelona 
Irún 
Valladolid 
Cádiz 
Vitoria-Gasteiz 
Zaragoza 
Priego 
Cartagena 
Las Palmas de G. Canaria 
Pamplona 
Girona 

Oviedo 
Lucena 
La Rambla 
Palma de Mallorca 
Gijón 
Getxo 
Tudela 
A Coruña 
Alicante 
Cáceres 
San Sebastián 
Bilbao 
Huesca 

Unos 150 municipios tienen presupuestos participativos 
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