
 
Constitución de los grupos motor en cada 

uno de los barrios 

 Lograr la implicación de las AA.VV 
 Que los grupos motor elaboren un autorreglamento 

para someterlo a la consideración de los vecinos y las 
organizaciones participantes. 

 Podrían constituirse, también, grupos motor 
sectoriales, implicando a asociaciones y movimientos 
sociales y culturales a nivel ciudad. 

 Es preciso implicar a los jóvenes en la realización de 
propuestas en los ámbitos que les afecten. 



Delimitar los ámbitos en los que se va a 
intervenir vía presupuestos participativos 

 Solo debiera hacerse propuestas en aquellos ámbitos 
de decisión en los que las concejalías 
correspondientes hayan destinado un fondo a este 
fin. 

 Tiene que haber un compromiso claro con el proceso 
para que los esfuerzos realizados por los vecinos y las 
organizaciones sociales no sea estéril.  



Ley para la modernización del Gobierno 
Local 

 El Art. 70.bis de esa ley dispone que “Los  ayuntamientos  
deberán  establecer  y  regular  en  normas  de  carácter 
orgánico procedimientos y órganos adecuados para la 
efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la 
vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su 
conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de 
que existan en el municipio dichas divisiones 
territoriales. 

 La Ley (57/2003) de Modernización (llamada Ley de 
Grandes Ciudades) "permite la participación en los 
distritos del 5% del presupuesto municipal". 



Lograr una partida para la formación de 
los agentes que intervienen en los p.p. 

 Es necesario que tanto aquellos que van a tener 
responsabilidades como aquellos otros que van a 
estar al frente del proceso, reciban una formación 
específica en materia de presupuestos participativos.  



Él papel de los centros Cívicos 

 La red de Centros Cívicos debe ponerse al servicio de 
los presupuestos participativos en la organización del 
proceso en el ámbito territorial de la ciudad 

 Los técnicos de los Centros, quienes tienen 
experiencia de trabajo con los vecinos y asociaciones 
de los ámbitos territoriales en los que se asientan 
aquellos, podrían apoyar y facilitar el proceso de 
participación.  



De cuántos ciudadanos estamos hablando 

 La  participación  de  los  ciudadanos  en  las  
asociaciones,  del  tipo  que  sean,  no  suele  alcanzar  
más  del  10%  de  la  población  en general. 

 Es decir, en el caso de Palencia, estamos hablando de 
que el objetivo sería llegar a un mínimo de unas 800 
y a un máximo de 8.000 personas implicadas en el 
proceso de presupuestos participativos. 



432 personas se implican en los 
presupuestos participativos para 2017 

 Las diez propuestas para los presupuestos de 2017 
 1. 149  Remodelar camino del parque Isla Dos aguas para la 

mejora de la práctica deportiva, incrementar la capacidad de 
amortiguación del pavimento y evitar que se formen charcos 
(118.000€). 

 2. 144  Carril bici integral y conectado por toda la ciudad 
 3. 132  Adecuar parque Ribera Sur para carreras de 

orientación, retirar restos de valla, instalar jardín botánico, 
dotar de mobiliario y crear gran parque infantil para la zona. 

 4. 124  Plan para afrontar pobreza energética. 
 5. 123  Proyecto Casa de las Mujeres, para formación en 

Igualdad que centralice: – Igualdad de empleo, asesoramiento, 
empoderamiento. – Programas contra la violencia de género, 
prevención y apoyo a víctimas…… 



432 personas se implican en los 
presupuestos participativos para 2017 

 Las diez propuestas para los presupuestos de 2017 
 6. 94  Promover cooperativas de trabajadores y trabajadoras 

en desempleo, en colaboración con la Agencia de Desarrollo 
Local, en diferentes ámbitos como podrían ser: 

 7. 83  Mantener abiertos los comedores escolares durante los 
meses de vacaciones estivales. 

 8. 80  Plan de vivienda municipal, parque municipal de 
viviendas en alquiler, etc… 

 9. 72  Huertos urbanos comunitarios en terreno público. 
Recuperación del espacio municipal del Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios para este y otros fines. 

 10. 65  Recuperar el edificio de Huérfanos Ferroviarios para 
posterior utilización pública. (161.694€).…… 



270 personas se implican en los 
presupuestos participativos para 2018 

Fuente: Cadena SER 



Las propuestas de los presupuestos 
participativos para 2018 

 OBRAS Y SERVICIOS 
 

 1. Rehabilitación del Edificio de la Antigua Alcoholera para servicios 
comunitarios (biblioteca, espacio joven, etc...) 116 votos 

 2. Soterramiento del ferrocarril 114 votos 
 3. Modernización de canalizaciones de agua potable en Ave María 

(eliminación del fibrocemento/amianto) 88 votos 
 4. Biblioteca para la zona sur en la Antigua Prisión 86 votos 
 5. Puesta en marcha urgente del Plan director de los Cerros de El 

Cristo y San Juanillo 60 votos 
 6. Pasarela peatonal sobre el canal para integrar y unir todo el 

barrio de Allende El Río 54 votos 
 7. Revisar la figura del policía de barrio 53 votos 
 8. Control de palomas y ratas en el Campo de la Juventud, 

especialmente en la C/ Juan Balmaseda 38 votos 



Las propuestas de los presupuestos 
participativos para 2018 

 SOCIAL 
 

 1. Plan de medidas para combatir la pobreza energética 75 
votos 
 

 2. Ampliar y mejorar parques infantiles de nuestra ciudad, y 
que incluyan zonas cubiertas 45 votos 
 

 3. Apertura de los comedores escolares durante los meses de 
verano 41 votos 
 

 4. Mejorar los criterios para el acceso a las Ayudas Sociales 
para situaciones de urgente necesidad 43 votos 
 

 5. Crear "parque tecnológico" real del sector de la 
alimentación vinculado a Universidad 40 votos 



Las propuestas de los presupuestos 
participativos para 2018 

 MEDIO AMBIENTE 
 

 1. Fomentar el uso de la bicicleta con la conexión 
de carriles bici, aparcamientos y eliminación de 
obstáculos 95 votos 
 

 2. Mantener y conservar la ribera del Río Carrión 
59 votos 
 

 3. Campaña Municipal para la retirada de uralita 
y amianto en la ciudad 57 votos 
 

 4. Desarrollar, mantener y conservar el Parque 
Ribera Sur 51 votos 



Las propuestas de los presupuestos 
participativos para 2018 

 CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 
 

 1. Plan de utilización para la Antigua Cárcel de 
Palencia 99 votos 
 

 2. Fomentar el acceso a la cultura para jóvenes. 
Carné Joven - Convenio teatro - cine Palencia 80 
votos 
 

 3. Creación de la Casa de la Juventud o Espacio Joven 
72 votos 
 

 4. Dotación económica para la apertura de CEAs 
durante los fines de semana para programa de 
juventud 70 votos 



Las propuestas de los presupuestos 
participativos para 2018 

 EMPLEO 
 

 1. Aumentar la calidad del servicio de Ayuda a Domicilio, 
para la mejora en el bienestar físico, psíquico y social de sus 
destinatarios y en las condiciones de trabajo del personal que 
lo presta 116 votos 
 

 2. Fomentar las cooperativas de trabajadoras y trabajadores 
92 votos 
 

 3. Fondo para el Empleo y la Formación para mantener un 
sistema de Trabajo Garantizado Básico 84 votos 
 

 4. Convenio Ayto - Universidad para investigar 
oportunidades para un empleo socialmente útil 75 votos 
 

  



La implicación institucional del 
Ayuntamiento 

 Permitiría llegar a mayor número de personas 
 Generar una cultura de gobierno dialogado 
 Lograr una implicación territorial más homogénea 
 Disponer de los medios técnicos y administrativos 

adecuados 
 Estructurar técnicamente las propuestas 
 Conocer la viabilidad de las mismas 
 Garantizar la aplicación de las propuestas aprobadas 



Lo que no debe sustituir 

 La reunión y la implicación directa de las personas 
 El trabajo por ampliar el número de personas y la 

diversidad de las mismas  
 El proceso deliberativo 
 El proceso de abajo arriba 
 La toma de decisiones directas y con garantías 
 La trasparencia y la claridad en el proceso 
 La profundización de la democracia directa 
 La solidaridad interpersonal e interterritorial 



Muchas gracias 

Avanzar hacia 
unos 
presupuestos 
participativos 
 

 

 

 

 

 

 

Enrique Delgado 
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