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Los presupuestos participativos son una modalidad de la democracia participativa que se han 

ido extendiendo por todo el mundo. Se venían realizando en muchos municipios desde hace más 

de 40 años, pero es desde el lanzamiento en 1989 en Porto Alegre (Brasil) cuando toman una 

dimensión más internacional. Hoy están en todos los continentes, desde Nueva York hasta 

Kerala (32 millones de habitantes, India), o desde Rosario (Argentina) hasta Paris, y entre 

nosotros desde Madrid hasta Zarzalejo. 

 

Existen unos criterios, principios generales, que los han venido orientando y son fundamento de 

los diversos Auto-reglamentos que se van construyendo y revisando en las diferentes ciudades 

y regiones del mundo, según sus propias características. Por eso queremos empezar este 

informe haciendo referencia al compendio más general que hasta ahora se ha planteado sobre 

los presupuestos participativos, luego de varias décadas de ser puestos en práctica, y de haber 

sacado las consecuencias y recomendaciones que parecen más eficientes: 

 

 

La Declaración de Bogotá 

 

Reunida el 15 de junio de 2011 en la ciudad de Bogotá, la III Asamblea de la Plataforma 

Internacional por los Presupuestos Participativos y la Planificación Participativa, recogiendo las 

aportaciones online de otros componentes de la Plataforma y las aportaciones del IV Encuentro 

Nacional de Planeación Local y Presupuestos Participativos con enfoque de Derechos de 

Colombia acometemos el debate de la Declaración de Málaga acordada en el marco de la Red 

FAL el 27 de marzo de 2007 y adoptamos la siguiente: 

 

DECLARACIÓN DE BOGOTÁ 

 

1. Apostamos por la Democracia Participativa como camino alternativo a la mercantilización 

de la política y la privatización de lo público que conlleva la globalización neoliberal. Ante 

1. INTRODUCCIÓN 

http://www.redcimas.org/asesoria/los-presupuestos-participativos/la-declaracion-de-bogota/
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ello es necesario tomar medidas que desarrollen una nueva institucionalidad democrática 

que fortalezca a la ciudadanía y a las instituciones públicas. 

2. Entendemos que el desarrollo de la Democracia Participativa es un proceso de construcción 

de ciudadanía activa y de profundización de la democracia en diferentes ámbitos como el 

económico, social, cultural y político. 

3. Asumimos el Presupuesto Participativo como un instrumento político-pedagógico 

importante que articulado con otros procesos de democracia participativa, democracia 

directa y democracia representativa contribuye a construir democracia real para otro 

mundo posible. 

4. Proponemos que los Presupuestos Participativos deben incluir las siguientes premisas: 

a) Autoreglamentado, considerando las particularidades locales y poniendo al servicio 

del proceso a la Administración Pública. 

b) Incluyente, incorporando a los excluidos legales (infancia, inmigrantes) y 

favoreciendo la participación efectiva de los sectores excluidos y las diversidades. 

c) Contando con espacios deliberativos previos al momento decisorio y favoreciendo 

la construcción de consensos. 

d) Democracia directa (un/a participante un voto). 

e) En caso de elección de delegados/as estos/as deben tener mandato imperativo de 

sus asambleas. 

f) Vinculante, garantizado el cumplimiento de las decisiones ciudadanas. 

g) Con sistemas de seguimiento, control social y rendición de cuentas. 

h) Encaminado a la superación de las desigualdades y al disfrute efectivo de los 

Derechos Humanos. 

i) Que cuente con sistemas de información, comunicación y formación que garanticen 

la autonomía, empoderamiento y apropiación social del proceso. 

j) Vinculado a la planificación participada, gestión participativa y el desarrollo del 

territorio. 

k) Con marcos técnicos y administrativos que faciliten estos procesos. 

l) Que garantice la participación ciudadana en todas las fases del proceso. 

m) Que se realice sobre un monto significativo y progresivo del presupuesto. 

n) Práctica continuada. 

o) Movilizador de la ciudadanía y transformador de la realidad social. 
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5. Para avanzar en esta dirección vemos necesario trabajar para incorporar los presupuestos 

participativos en las agendas de los partidos políticos, de los movimientos sociales, de la 

sociedad civil y en la acción del Estado en otros niveles territoriales, así como favorecer la 

descentralización. 

6. En estos años se ha avanzado en la articulación de redes nacionales y en la Plataforma 

Internacional por los PPs como espacio de encuentro e intercambio. Consideramos positivo 

promover la constitución de nuevas redes nacionales, fortalecer las actuales y ampliar las 

capacidades de esta Plataforma Internacional, constituyéndola en un instrumento útil para 

los actores locales y un referente para el diálogo y la incidencia con organismos nacionales 

e internacionales.” 

 

Esta Declaración fue firmada entonces por Redes de Municipios y entidades de Francia, Portugal, 

España, Brasil, Argentina, Colombia, y otros varios países del mundo. Y desde ese momento se 

ha difundido como el principal referente que guía la realización en todo el mundo de los 

Presupuestos Participativos. Conviene que en cada municipio se puedan adaptar a las culturas 

locales estos principios. Por eso, en la propuesta presentada por el CIMAS para su realización en 

Zarzalejo de estas metodologías, se plantearon los “siguientes criterios:  

 

 Que motiven tanto la reflexión individual como la colectiva y propicien la construcción 

de una visión conjunta del municipio.  

 Que permitan los consensos que habiliten la construcción colectiva de propuestas sin 

que por ello se olvide la visibilización y valoración de todas las opiniones.  

 Que motiven a la participación.  

 Que incorporen un plus pedagógico, favoreciendo nuevas capacidades cognitivas, 

actitudinales y procedimentales.  

 Que se ajusten a la realidad y características de las personas con las que se trabaja y al 

contexto de tiempo y recursos.  

 Que faciliten la incorporación plena y activa de personas de todas las edades, género y 

origen, con especial atención a colectivos vulnerables o cuya participación en procesos 

colectivos, tradicionalmente, es baja (jóvenes, niños/as, mayores, extranjeros/as…).  

 Que integren una perspectiva de género igualitaria. 
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Por otro lado, cualquier proceso de participación ciudadana requiere de una buena labor de 

información y difusión pública. Para que la ciudadanía pueda participar es necesario que esté 

informada, que conozca el proceso que se está llevando a cabo y se sienta motivada a implicarse. 

De esta manera se potenciará la visibilidad, repercusión pública y conocimiento de las prácticas 

participativas que se desarrollen a través de los presupuestos participativos.”  

 

Para ser la primera vez que se realizaban en Zarzalejo, en nuestra opinión, se ha conseguido la 

realización de buena parte de estos criterios (la motivación, el consenso, la pedagogía y ajuste a 

las características de las personas, etc.), aunque aún falta mejorar los tiempos y formas de toma 

de decisiones para acercarnos más a los principios generales enunciados.  

 
 
 
Objetivos de los presupuestos participativos 

 

En la propuesta inicial del CIMAS se planteaban estos objetivos: 

 

“A través de los presupuestos participativos se pueden alcanzar una serie de logros y beneficios 

que repercuten en la mejora de las condiciones de vida de la población local, como: 

 

o Legitimidad y respaldo social a las decisiones tomadas.  

o Satisfacción de las demandas reales de la ciudadanía.  

o Priorización de las necesidades ciudadanas.  

o Transparencia en la gestión.  

o Conocimiento por parte de la ciudadanía de las posibilidades, dificultades, medios y 

recursos de las administraciones públicas a la hora de gestionar y dar respuesta a las 

necesidades ciudadanas.   

o Escuela de ciudadanía. 

 

Los presupuestos participativos son un instrumento de participación que sirve para profundizar 

y expandir la democracia, permitiendo la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones 

sobre un porcentaje del presupuesto municipal.  
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El enfoque metodológico se orientará hacia los siguientes objetivos:  

 Ampliar y diversificar los perfiles de la población participante 

 Reforzar y desarrollar los espacios y acciones de información y difusión 

 Reforzar y desarrollar acciones de diseño de propuestas, deliberación y priorización”.   

 

 

Planteamiento del esquema general del proceso y del cronograma 

 

Para cumplir estos objetivos se planteó un cronograma que, debido a la situación interna 

especialmente compleja a la que se enfrentaba el Ayuntamiento, el cual no estaba bajo 

condiciones normales de funcionamiento, sino en un proceso de normalización institucional 

(falta de Secretari@s, retrasos de años en la contabilidad y rendición de cuentas, falta de 

personal, etc.), no se pudo realizar en las fechas previstas, lo que originó una reducción de varios 

meses sobre lo previsto, y una reconfiguración de la dedicación de los técnicos CIMAS. Reducido 

casi a  la mitad de tiempo, y durante meses de verano, se pudo (de todos modos) cubrir las fases 

propuestas: 

 

Se presenta a continuación el esquema del proceso de presupuestos participativos. También se 

plantea un cronograma orientativo y las fechas idóneas para la realización de cada actividad. 

 

Las principales fases del proceso serían las siguientes: 

 

0. Planificación metodológica y técnica del proceso (Abril) 

1. Diagnóstico de actores y colectivos locales.(Abril) 

2. Plan de comunicación y difusión con el Grupo Motor (Abril) 

3. Sesiones informativas-formativas a los principales actores implicados (Abril) 

- Equipo de gobierno (Establecimiento de criterios de priorización) 

- Técnicos/as municipales   

- Grupos políticos con representación municipal   

- Asociaciones, colectivos y ciudadanía   

4. Recogida de propuestas ciudadanas (Mayo):  

- Online 
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- Buzones de sugerencias 

- Talleres participativos (mediados de Mayo) 

5. Organización y sistematización de las propuestas ciudadanas (Mayo) 

6. Priorización de propuestas (final de Mayo):  

- Aplicación de criterios de priorización 

- 2 Asambleas de priorización 

7. Remisión de propuestas priorizadas al Ayuntamiento (Junio) 

8. Revisión técnica de las propuestas priorizadas por parte del Ayuntamiento, y mejoras 

en las propuestas seleccionadas (meses de junio y julio) 

9. Votación de propuestas para la selección de las que se incluirían en el presupuesto 

disponible (septiembre) 

10. Presentación de los informes técnicos para incorporarse al Presupuesto General 

(septiembre) 

11. Evaluación del proceso e inicio del siguiente (octubre, noviembre)” 

 

Realmente se comenzó a mediados de mayo la planificación, y este informe se entrega a finales 

de octubre. La incorporación de la Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento y las tareas 

desarrolladas por el Grupo Motor han suplido en gran medida los déficits de tiempo y de 

formación que hubieran sido necesarios. La decisión de no hacer la parte on-line también ha 

simplificado el proceso. A continuación planteamos las fases que se han desarrollado en estos 

meses. 
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A la hora de abordar una descripción del desarrollo de esta primera iniciativa de presupuestos 

participativos de Zarzalejo, se ha decidido recurrir a un planteamiento de secuencia cronológica 

entendiendo que puede facilitar la comprensión de todo el proceso. Así pues, se pone el acento 

en las diferentes fases (o hitos) del mismo, y se va desarrollando el contenido de las mismas, 

incorporándose una pequeña alusión a cada una de las reuniones mantenidas y que han ido 

dando soporte a la construcción colectiva del proceso. Veremos que han sido 18 las reuniones 

del grupo motor (aparecen numeradas), incluyendo las sesiones informativas a la ciudadanía o 

la sesión de votación. Por último, es importante tener en cuenta que, si bien los Presupuestos 

aplican al año 2018, todas las fechas que aparecen reflejadas en el informe corresponden a 2017. 

 

 

a) Fase previa de preparación 

 

En esta fase previa de preparación del proceso de presupuestos participativos en Zarzalejo se 

informó al Ayuntamiento sobre el alcance, enfoque y contenidos de un proyecto de este tipo. 

Se trataba de poner de manifiesto que los presupuestos participativos suponen una nueva forma 

de hacer política y gestionar los asuntos y recursos públicos contando con la implicación de los 

propios beneficiarios (la ciudadanía). Además, es una herramienta que permite hacer más eficaz 

y eficiente la labor municipal ya que la población puede plantear sus necesidades y demandas 

reales de forma directa, facilitando la gestión pública. Al mismo tiempo, para la ciudadanía 

supone un aprendizaje sobre (y un acercamiento a) la administración local, sus competencias, 

recursos y limitaciones, y se mejoran los sistemas de interlocución entre administración y 

administrados, la rendición de cuentas y la transparencia. 

 

Para poner de manifiesto lo anterior y para el establecimiento de las bases del proceso de 

presupuestos participativos en Zarzalejo se celebraron tres reuniones de trabajo entre el 

Ayuntamiento y la asesoría externa. En estas reuniones se explicó el proyecto de presupuestos 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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participativos, el ciclo del mismo, los recursos necesarios, los canales de participación e 

información…  

 

A lo largo de estas tres reuniones se concretaron los aspectos fundamentales para establecer 

los principios y criterios de funcionamiento de los presupuestos participativos de Zarzalejo, sin 

perder de vista que se trataba de una primera edición con cierto carácter experimental y de 

aprendizaje. Los aspectos y principios normativos abordados tenían que ver con las siguientes 

cuestiones: 

 

 Las “reglas del juego”: 

o Importe y partida presupuestaria sometida a participación. 

o Plazos disponibles 

o Mecanismos de participación (online y presencial) 

o Presentación de propuestas (quién podría presentar propuestas, cuántas, sobre 

qué ámbitos de actuación…) 

o Votación de propuestas (quién podría votar, cuántas propuestas se podrían 

votar…) 

 

 Fases: 

o Diseño y planificación del proceso 

o Información y difusión 

o Recogida de propuestas 

o Priorización de propuestas 

o Revisión técnica de las propuestas priorizadas 

o Votación 

o Evaluación 

 

 El papel de los distintos actores implicados: 

o El papel del grupo motor 

o El papel del Ayuntamiento 

o El papel de los técnicos municipales 

o El papel de la asesoría externa 
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En esta fase, es importante resaltar también el apoyo que directa o indirectamente han brindado 

todos los grupos políticos a la implantación del proceso y a su posterior desarrollo. 

 

 

Diagnóstico de actores y colectivos locales  

 

Dado que no da tiempo para hacer un Auto-diagnóstico local participativo, se toma como 

referencia los “Escenarios de Futuro” que se habían realizado el año anterior con métodos 

participativos. Aunque esto se proponía en la metodología, somos conscientes que no han 

influido básicamente en el desarrollo del proceso y la formulación de los criterios como sería 

deseable. 

Con el fin de partir de las formas de la participación en 

Zarzalejo se aprovechó una mapeo de actores a través de la 

técnica del Sociograma. Es un instrumento que permite 

visualizar a los actores y grupos sociales presentes en el 

territorio, y las posiciones de los actores ante el objeto a 

evaluar. De esta forma, a través del análisis realizado y de 

la información obtenida se trató de integrar a todos los sectores sociales en los presupuestos 

participativos.  

La lista de actores sociales, asociaciones y colectivos, comercios y bares, grupos deportivos y 

culturales, sectores no organizados pero activos en Zarzalejo se presentó al Grupo Motor para 

poder ser completada o ajustada a la realidad del momento. En la lista de sectores potenciales 

a conectar, y conversar con cada uno, aparecían unos 40 puntos de referencia, que un Grupo 

Motor de unas 15 personas se podían distribuir (tocando a 2 o 3 colectivos por persona). Más 

adelante se especifica cómo se planteó esta tarea colaborativa en la 2ª reunión. 
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b) Primera sesión informativa y de conformación del grupo 

motor 

 

(1ª) Jueves 25 de mayo en Escuela de Cantería 

Se convoca a las personas interesadas a conformar un grupo motor de colaboradores de 

distintas ideologías, para llevar las tareas de dinamización y de escucha de todas las propuestas 

que se realicen por parte de los vecinos y vecinas. Se aclara y resuelve un malentendido ante la 

queja de que solo se había convocado a través de Internet, y no con carteles en comercios o 

bandos municipales. Para la siguiente reunión se subsana la forma de la convocatoria al hacerse 

con carteles públicos. 

 

 

Composición del grupo motor (GM) 

 

En un primer momento, se ofrecen unas 22 personas voluntarias para conformar el Grupo 

motor. Finalmente, el grupo motor operativo quedará compuesto aproximadamente por unas 

12-15 personas que han aportado su compromiso a lo largo de todo el proceso. 

 

 

c) Elaboración del Autorreglamento 

 

(2ª) Miércoles 31 de mayo en Escuela de Cantería 

En esta reunión se deciden los puntos básicos a contemplar en el Autorreglamento; se bosqueja 

un primer calendario del proceso; y se fijan las fechas para convocar a la ciudadanía e 

informarles del proceso.  

 

Decisiones prioritarias para el Autorreglamento:  

 Sólo podrán presentar propuestas y votar las personas mayores de 16 años 

empadronadas en el municipio a fecha de 31 de mayo. (Se verificará con el padrón). 

 Cada persona o colectivo podrá presentar 3 propuestas como máximo. 

 La votación será sólo presencial y ponderada: cada persona podrá votar 5 proyectos, 
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otorgando a cada uno una puntuación según preferencias (del 5 al 1). 

 Se decide que los 100.000€ se dediquen, por lo menos, a dos actuaciones. 

 Los criterios de valoración de las propuestas a adoptar por el grupo motor serán que:  

◦ Los proyectos estén repartidos entre pueblo y estación 

◦ Beneficien al mayor número posible de personas 

◦ Potencien las áreas de actuación en las que haya más déficit. 

 

Partiendo del diagnóstico previo de actores y colectivos locales, se hace también un reparto 

entre los/as integrantes del GM para que se haga una adecuada distribución de dichos colectivos 

(según contacto/cercanía/afinidad) de cara a informar al mayor número posible de personas y 

colectivos, con el objetivo de conseguir una participación inclusiva, que contemple la diversidad 

social, cultural, generacional… 

 

 

d) Sesiones informativas para la ciudadanía 

 

(3ª) Miércoles 7 de junio – reunión del GM preparatoria 

El GM se reúne para preparar las dos sesiones informativas, que tendrán lugar en Pueblo y 

Estación. Se deciden contenidos y se reparten los roles. Se presenta también el formulario de 

propuestas elaborado desde el Ayuntamiento sobre el que se hacen algunas correcciones.  

 

(4ª) Viernes 9 de junio en Escuela de Cantería (Zarzalejo Estación) 

 

(5ª) Sábado 10 de junio en Salón de Plenos (Zarzalejo Pueblo) 

Las exposiciones de estas dos reuniones son asumidas por el GM siguiendo el contenido 

consensuado previamente y reflejado en una presentación power point elaborada por el 

Ayuntamiento bajo el siguiente índice:  

 Presentación del grupo motor 

 Qué son los presupuestos participativos 

 Explicación del proceso: calendario, autorreglamento, ficha de propuestas… 

 ¿Qué nos aportan los prepuestos participativos? 
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e) Recogida de propuestas ciudadanas  

 

Se estableció un plazo del 12 al 29 de junio para que las vecinas y los vecinos pudieran presentar 

sus propuestas mediante los formularios puestos a su disposición en el Ayuntamiento, a través 

de la página web y que fueron buzoneados por todo el pueblo. Las iniciativas podían ser 

presentadas en mano en el propio Ayuntamiento o mediante correo 

electrónico: ayto@zarzalejo.org.  

 

Una misma persona o colectivo podía presentar un máximo de 3 propuestas, rellenando una 

ficha por cada una. Las propuestas presentadas por asociaciones, grupos o colectivos debían ser 

identificadas como tal, con el nombre del mismo y el de la persona responsable. 

 

Mientras está abierto el plazo de recogida de propuestas, tienen lugar las siguientes reuniones 

del GM: 

 

 

Reunión GM con personal técnico del Ayuntamiento 

 

(6ª) Miércoles 14 de junio  

Esta reunión está dedicada a aclarar dudas acerca de qué tipo de propuestas son competencia 

o no del Ayuntamiento y a esbozar una posible clasificación en la que organizar las propuestas 

recibidas para poder trabajar con ellas por temáticas.  

 

 

Reuniones internas del GM y para resolución de dudas a la ciudadanía 

 

(7ª) Viernes 16 de junio en el Pueblo (Biblioteca) 

(9ª) Viernes 23 de junio en Estación (Escuela de Cantería) 

El GM motor decide reunirse dos viernes, para comentar entre ello/as la evolución del proceso 

y para poder recibir a la gente que tenga dudas a la hora de rellenar las fichas. 

 

mailto:ayto@zarzalejo.org
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(8ª) Miércoles 21 de junio 

Se concretan algunos aspectos de cara a las votaciones (por ejemplo, se solicita que sean en los 

Centros de Mayores) y se resuelven algunas dudas.  

 

 

Participación ciudadana en la presentación de propuestas 

 

Se recibieron 240 propuestas, presentadas por unas 125 personas, lo que supone un índice de 

participación del 9,4%, calculado sobre el padrón de personas mayores de 16 años 

empadronadas en Zarzalejo a 31 de mayo de 2017 (censo de personas con capacidad de 

participar en la presentación de propuestas, como en la votación de las mismas). 

 

 

f) Organización, sistematización y priorización de las 

propuestas 

 

Con el objetivo de agrupar y seleccionar las propuestas en aras de conseguir la mayor 

operatividad posible para trabajar con ellas y llevar a votación un número razonable, se llevó a 

cabo el siguiente proceso:  

 

 

Sesión de organización y sistematización 

(10ª) Viernes 30 de junio en Escuela de Cantería (por la mañana y parte de la tarde) 

 

1º) Se lleva a cabo un trabajo de clasificación (por temáticas y por similitud) desarrollado 

previamente por el Ayuntamiento y consensuado y matizado por el GM y el equipo técnico. 

 

2º) Sobre esta lista organizada se hace una selección según el criterio de viabilidad. Esto lo 

hace el GM en colaboración con el equipo técnico de CIMAS y el Ayuntamiento. 
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Sesión de presentación y aclaración de las propuestas presentadas 

 

(11ª) Viernes 30 de junio en Escuela de Cantería (por la tarde) 

El mismo viernes 30 se convoca a las vecinas y vecinos a un foro de presentación de las 

propuestas ciudadanas recibidas y una deliberación y aclaración sobre las mismas. 

 

 

Sesión de priorización final 

 

(12ª) Jueves 6 de julio en Escuela de Cantería 

3º) Y, finalmente, se lleva a cabo una priorización final de aquellas propuestas que cumplen 

los criterios contenidos en el autorreglamento. (GM con el apoyo del equipo técnico de 

CIMAS y del Ayuntamiento). 

 

A continuación se explica más detalladamente la clasificación alcanzada (Ver más información 

en documento “Listado de propuestas”) 

 

 Propuestas viables (o de inversión): Son aquellas propuestas consideradas viables y 

agrupadas por temas y por similitud, sobre las cuales se llevó a cabo del proceso final 

de priorización. Son 46. 

 

 Propuestas no viables: son aquellas propuestas que en primera instancia han sido 

consideras no viables por diversos motivos como, por ejemplo, que no sean 

competencia del Ayuntamiento, que ya estén en marcha, que superen el presupuesto 

de los 100.000€ asignados a los presupuestos participativos, etc.  

 

 Propuestas priorizadas – a revisión técnica: Estas han sido las propuestas resultantes 

del proceso de priorización mediante el cual el GM puntuó las propuestas de inversión 

según si cumplían o no los siguientes dos criterios establecidos en el Autorreglamento: 

o beneficio para el mayor número posible de personas 

o potenciar las áreas de actuación en las que haya más déficit 

 

http://www.zarzalejo.es/wp-content/uploads/2017/07/ADJUNTO-1-PROPUESTAS-VIABLES.pdf
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Estas últimas propuestas, 32, son las que pasaron posteriormente al Ayuntamiento para 

su revisión técnica, tras la cual, aquellas que se continuaron considerándose viables, 

fueron llevadas a votación el 4 de septiembre.   

  

 

Publicación de la lista definitiva de propuestas recibidas 

 

En paralelo, se hace público el listado definitivo de propuestas recibidas y su clasificación a 

través de la web y del tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 

 

Reunión de revisión de nombres y contenidos de las propuestas que pasan a revisión técnica 

 

(13ª) Lunes 17 de julio  

 

 

g) Revisión técnica de las propuestas 

 

Durante los meses de julio y agosto, el personal técnico del Ayuntamiento realiza el análisis 

técnico y los consiguientes informes sobre las propuestas recibidas una vez agrupadas, en los 

cuales se estudiará la viabilidad técnica y se asignará un presupuesto estimativo a cada 

propuesta. 

 

De las 32 propuestas que pasan a esta revisión, 11 son descartadas (por no estar dentro de la 

competencia del Ayuntamiento -como es el caso de los arreglos de caminos fuera del casco 

urbano-, por cuestiones técnicas, o por presupuesto), quedando definitivamente para votación 

21 propuestas.  

 

Dado el poco tiempo establecido para esta fase, y el escaso tiempo disponible de los técnicos 

municipales en este pequeño municipio, no se pudo realizar un debate y aclaración con una 

decena de propuestas que quedaron fuera de la lista definitiva, y que podían haber sido 
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consideradas (caso de haberse podido consensuar y precisar entre los servicios técnicos y los 

proponentes). 

 

En paralelo a este proceso se mantienen dos reuniones informativas sobre la evolución de dicha 

revisión técnica y para preparar la sesión de votación, tienen lugar en las siguientes fechas:  

 

Reuniones de información sobre revisión técnica y preparación de la votación 

(14ª) Martes 22 de agosto 

(15ª) Reunión 29 de agosto 

 

Se decide hacer las votaciones con papeletas en vez de con pegatinas. 

 

Se prioriza informar a la ciudadanía sobre las propuestas que finalmente irán a votación. Para 

ello se decide que la lista de las 21 propuestas se cuelgue en la web, en redes sociales, en el 

tablón del ayuntamiento, se envíe por mail a las personas proponentes de las que se tiene 

dirección y se buzonee. 

 

La lista es la siguiente: 

 

A   Acondicionamiento Mirador Guijo 

B   Acondicionamiento pistas deportivas multiusos Pueblo y Estación 

C   Actividad lúdico festiva paralela a la novillada y becerrada 

D   Arreglo del Camino del Canillo (unión dos núcleos) 

E   Arreglo del Camino del Cerrillo 

F   Arreglo del puente del Arroyo de la Gargantilla 

G   Ayuda domiciliaria para personas mayores 

H   Ayudas / becas de estudio y transporte 

I   Cambio del alumbrado público a LED 

J   Centro de compostaje 

K   Control de colonias de gatos 

L   Corralitos para perros 

M   Creación de una ludoteca en cada núcleo de población 



                  Ayuntamiento de Zarzalejo 

 
 

18 
 

N   Cuidado y ajardinamiento de “Sobrantes urbanos” 

Ñ   Espacio para trueque de objetos 

O   Instalación de un gimnasio en la Escuela de Cantería 

P   Mobiliario urbano: Bancos, árboles y papeleras 

Q   Plan de sensibilización puesta en valor entorno natural y cultural 

R   Senda peatonal Guijo – Paseo del Venero 

S   Unir peatonalmente ambos núcleos por el atajo del puente de los Morales 

T   Zonas de ocio y recreo para niños/as y mayores 

 

 

 

h) Sesión de votación 

 

(16ª) Lunes 4 de septiembre en los centros de mayores de Zarzalejo Pueblo y Estación. 

Las votaciones se llevaron a cabo la tarde del 4 de septiembre (en horario de 17h a 21h) en 

ambos Centros de Mayores, de Pueblo y Estación.  

 

Las mesas estuvieron conformadas por personal del Ayuntamiento (encargado de hacer las 

verificar el empadronamiento) y miembros del GM que, además, hicieron la labor de informar a 

las personas que se acercaron a votar. En las paredes estaban colocadas las fichas de todas las 

propuestas con su correspondiente explicación y letra identificativa. 

 

Para cada persona que ejerció el voto, se comprobó que cumplía los requisitos de edad (mayor 

de 16 años) y de estar empadronada en el municipio antes del 31 de mayo de 2017; para eso la 

persona enseñaba un documento oficial de identificación y se hacía la comprobación en el 

padrón (que estaba debidamente dividido entre ambos núcleos). Una vez comprobado, la 

papeleta era introducida en la urna.  
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Votaron 331 personas (128 personas en la 

Estación, 203 personas en el Pueblo), lo que 

supone un porcentaje de participación del 

24,8% (sobre un censo de población mayor 

de 16 años empadronada en el municipio 

antes del 31 de mayo de 1.335 personas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dadas las 21h se comenzó con el escrutinio de los votos en cada uno de los núcleos por 

separado, levantándose el acta correspondiente. Finalmente, se procedió a hacer la suma total 

de votos, que figura en consiguiente acta, siendo este el resultado final: 

 

Nº DE 
VOTOS 

  NOMBRE DE LA PROPUESTA PRESUPUESTO 

814 S 
Unir peatonalmente ambos núcleos por el atajo del Puente de los 
Morales 

40.000 € 

628 T Zonas de ocio y recreo para niños/as y mayores 60.000 € 

560 O Instalación de un gimnasio en la Escuela de Cantería 25.000 € 

533 B 
Acondicionamiento de las pistas deportivas multiusos de Pueblo y 
Estación 

45.000 € 

352 G Ayuda domiciliaria para personas mayores 50.000 € 

300 I Cambio de parte del alumbrado público a LED 28.000 € 

247 H Ayudas/becas de estudio y transporte 25.500 € 

185 P Mobiliario urbano: bancos, árboles y papeleras 12.000 € 

168 K Control colonias de gatos 8.200 € 

157 D Arreglo del Camino del Canillo (unión de los dos núcleos) 40.000 € 
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156 M Creación de una ludoteca en cada núcleo de población 25.000 € 

139 J Centro de compostaje 55.000 € 

94 E Arreglo del camino del Cerrillo 20.000 € 

77 C Actividad lúdico festiva paralela novillada y becerrada 2.000 € 

76 Q Plan de sensibilización puesta en valor entorno natural y cultural 21.000 € 

58 A Acondicionamiento Mirador Guijo 60.000 € 

55 N Cuidado y ajardinamiento de “sobrantes urbanos” 60.000 € 

49 L Corralito para perros 14.500 € 

48 F Arreglo del puente del Arroyo de la Gargantilla 6.000 € 

48 R Senda peatonal Guijo – Paseo del Venero 60.000 € 

35 Ñ Espacio para trueque de objetos 2.000 € 

 

 

 

i) Evaluación, cierre y constitución de la Comisión de 

seguimiento 

 

(17ª) Reunión 18 de septiembre en Escuela de Cantería 

En esta reunión se recogen las apreciaciones del GM sobre la última parte del proceso. Se decide 

la configuración de la Comisión de Seguimiento, la cual estará compuesta por 10 personas del 

GM junto algún proponente de las propuestas ganadoras que lo desee. Y, de cara a conocer la 

opinión de las vecinas y vecinos sobre el desarrollo del proceso y, sobre todo, con el objetivo de 

mejorarlo para futuras ediciones, se decide dar la posibilidad a la ciudadanía de hacer sus 

propuestas a través de un formulario de evaluación que buzoneará el grupo motor. 
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a) Evaluación ciudadana 

 

Resultados de la consulta sobre evaluación del proceso 

 

Del viernes 22 de septiembre al martes 3 de octubre, se abrió la posibilidad de que los vecinos 

y vecinas del municipio expresasen su sentir acerca del desarrollo el proceso y, lo más 

importante, sus propuestas de mejora de cara a siguiente ediciones. Se recibieron unos 20 

formularios. A continuación se expone un resumen de los resultados:  

 

A. ¿Qué te ha resultado lo más positivo del proceso? 

 

 PARTICIPACIÓN: La gran participación de vecinos y vecinas (IIII) / ver la movilización de 

la gente / participación de muchas personas, de todos los colores e ideas, por problemas 

concretos y sentidos / El entusiasmo de la gente en proponer proyectos. 

 CONVIVENCIA / ENCUENTRO / DIVERSIDAD: La convivencia, el espacio de encuentro / El 

encuentro entre gentes muy diferentes / Conocer a las personas sin pensar en su 

ideología / Encontrarnos, reconocernos, hablar, la sociabilización que se ha dado entre 

todas / La creación de una red de convivencia (el grupo motor) vecinal variada que 

supera los intereses partidistas / El trabajo conjunto de personas diversas / Que se haya 

iniciado y que participen personas de variados talantes / Como la desconfianza desde la 

que partió el GM va movilizándose con la convivencia y nos hace encontrarnos con el 

objetivo del Bien Común. 

 DEMOCRACIA DIRECTA: El pueblo ha podido elegir / la nueva experiencia de democracia 

directa / la posibilidad de que se tenga en cuenta a la ciudadanía para los gastos / La 

iniciación de un proceso que esperamos que sea a largo plazo en el que se da la 

posibilidad de que la población pueda decidir cómo gastar un porcentaje del 

presupuesto municipal. 

 DINAMIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN: Lo bien montado que estaba, buen recibimiento y 

buena información / El excelente trabajo de dinamización del grupo motor. 

3. EVALUACIÓN 
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B. ¿Qué te ha parecido lo más negativo y que, por tanto, debería mejorarse? 

 

 FORMACIÓN PREVIA GM: La falta de formación previa para el equipo motor (I) 

 FALTA CLARIDAD PAPEL DE CIMAS: La falta de coordinación clara en el apoyo técnico de 

CIMAS / Falta de claridad desde CIMAS y Ayuntamiento para compartir con el GM el 

inicio de la organización del proceso. 

 TIEMPOS: El hecho de que coincidiera con el verano / El proceso ha sido muy acelerado 

/ Es difícil comunicar a todos los habitantes sobre el proceso. 

 TOMA DE DECISIONES/SELECCIÓN DE PROPUESTAS: Se cayeron propuestas que 

respaldaban algunos colectivos del pueblo a los que se había animado a participar / Que 

haya habido tanta criba de las propuestas / Las prisas y algunas decisiones del grupo 

motor eliminando propuestas sin muchos argumentos técnicos / Necesidad de 

valoración técnica de las propuestas más ajustada y con más tiempo / Que las 

propuestas lleguen a la decisión del pueblo y no recaigan sobre el grupo motor / La 

selección que hizo el grupo motor de las propuestas iniciales, deberían haber ido todas 

a votación, salvo aquellas que no son competencia municipal o contravienen alguna 

norma, si se hacen filtros la gente se desmotiva a la hora de proponer / El cribado que 

se ha hecho de las propuestas presentadas, bien por parte del Grupo Motor o del 

Ayuntamiento, ya que no siempre ha quedado claro por qué desaparecían las 

propuestas, y se ha creado en muchas ocasiones malestar en la población porque quizás 

no le ha llegado a todo el mundo la explicación. Además, un Grupo Motor debe ser 

facilitador pero no tomador de decisiones y creo q aquí sí que ha ocurrido que tomaba 

decisiones, eso es algo claramente a mejorar.  

 LAS FORMAS: La forma utilizada para exponer nuestras ideas / La desconfianza que ha 

habido y que podría mejorarse. 

 Falta de las letras en las papeletas de votación. 

 

C. ¿Cómo valoras los tiempos?, ¿ha sido suficiente o haría falta más? 

 

 SUFUCIENTE: Suficiente (IIIIII) / Si se proponen unas fechas que se repitan cada año 

resulta más sencillo. 
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 INSUFICIENTE: Insuficiente (II) / el año que viene empezar a finales de febrero o 

principios de marzo / muy precipitado, hay que aprovechar la primavera para formular 

las propuestas / corto para todo el proceso de aprendizaje y consenso / Para afianzar el 

proceso haría falta caminarlo más pausada y profundamente / haría falta más tiempo 

para detectar necesidades (diagnóstico). 

 Demasiado largo el proceso de selección de propuestas. 

 

D. ¿Cómo podría mejorarse la difusión de información a toda la población? 

 

 HA ESTADO BIEN: Ha sido buena (III) (de hecho, ha habido una elevada participación) 

 AMPLIAR LA INFORMACIÓN DETALLADA DEL PROCESO: Buzoneo de información 

detallada del proceso en general y en concreto del proceso de selección de propuestas 

/ Hojas informativas detalladas /  Carteles más claros, con más información (el dinero 

sobre el que decidir, el calendario…) 

 MÁS DIFUSIÓN A TRAVÉS DE MÁS MEDIOS y MÁS ESPACIOS: Más carteles, más actos 

participativos, más movilización / Algún tipo de cartel electrónico en la plaza / Actividad 

pública en espacios exteriores / Jornadas informativas / Buzonear más (sobre todo para 

la gente mayor) / Con megafonía / Con una radio local / Incorporando talleres durante 

las fiestas populares / Podría presentarse también en otros espacios (ej. joven, 

bibliotecas, plazas…) 

 COMPOSICIÓN DEL GRUPO MOTOR: Equilibrando la presencia dentro del equipo motor 

de los diferentes sectores de población / Implicando a las asociaciones y grupos para 

que formen parte con sus representantes en el GM. 

 MÁS TIEMPO: Con más tiempo se dará más oportunidad para conversaciones sobre el 

tema / Ampliando los tiempos (I) 

 Ampliando el presupuesto para desarrollar la participación digital. 

 Invitando a cualquier ciudadano que presente quejas o sugerencias en el ayuntamiento 

a que participe. 

 Incentivando la formación de grupos de trabajo por temas (sociales, medio ambiente, 

juventud...) que periódicamente hicieran propuestas al ayto. y funcionaran a modo de 

consejo asesor. 
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E. ¿Cómo podría fomentarse la participación de más colectivos sociales del pueblo? 

 

 ESCUCHA Y COMUNICACIÓN:  

o Enfatizando en la capacidad de escucha y transmisión del grupo motor / 

Escuchándonos más / Transmitiendo la propuesta “bis a bis” entre la gente. 

o Que el GM intente sentarse con todos los sectores de la población, y que ayude 

a la formulación de las propuestas con tiempo suficiente, respetando sus 

aspiraciones (I) / Yendo a escuchar a colectivos específicos, creando confianzas 

y explicando todo el proceso 

o Tener desde el Ayto una comunicación periódica.  

o Desarrollando una estrategia específica (ej. Carta de invitación desde el Ayto y 

acercarse a sus espacios) para llegar a los sectores a los que esta edición no se 

ha llegado (jóvenes, mujeres de origen marroquí…) 

o Haciendo convocatoria para informar a los distintos colectivos en algún local 

municipal. 

o Jornada con información y vídeos de otras experiencias exitosas 

o Implicando a otros agentes (servicios sociales, asociaciones, empresarios, 

parroquia cristiana y musulmana, …) como vía habitual de canalizar necesidades 

e inquietudes 

o Haciendo un trabajo de dinamización con esos colectivos (mayores, población 

marroquí, jóvenes, ecologistas, etc.) y para ello lo mejor sería asegurar q están 

representados en el Grupo Motor. La idea de que el GM no este remunerado es 

buena pero al final el problema es q eso solo pueden hacerlo ciertas personas. 

Debería, al menos, remunerarse un papel de dinamizador (si pudiera ser extra 

al papel del ADL mejor, porque si no, ¿quién hará las funciones del ADL?)  

 En el caso de que haya suficiente gente para conformar el grupo motor, hacer selección 

de edades (participación de jóvenes) y de diferentes grupos sociales.  

 Si estas propuestas elegidas se hacen bien, las personas confiarán más en el proceso. 

 Abriendo la opción de proponer a otros grupos aunque no estén empadronados, pero 

voto solo de empadronados. 

 Más voluntad por parte del pueblo en participar (I). 

 Quizás hay que aceptar que hay colectivos que conscientemente no quieren participar. 
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F. Otras sugerencias para mejorar el proceso: 

 

Propuestas (presentación /selección / valoración técnica):  

1) Presentar sólo una propuesta por persona o colectivo 

2) Dar más peso y escucha a las propuestas colectivas 

3) Que no se descarten (sin explicación) propuestas que hayan sido elaboradas colectivamente 

4) Clarificar con la máxima antelación el coste de cada proyecto y de cuánto dinero se dispone 

5) Que se apoye al equipo municipal con técnicos/as y tiempo 

6) Que haya más técnicos/as independientes para ayudar a la valoración de las propuestas. 

7) Que el equipo de gobierno no tome decisiones sobre propuestas 

8) Reunir a los proponentes para que sean ellos los que decidan retocar o refundir proyectos, 

no desde el ayto. ni el grupo motor 

9) Dar opción de que cualquier propuesta sea votada sin filtros 

10) Rebajar la cuantía subvencionable por proyecto para que entren más proyectos 

11) Aumentar la asignación a presupuestos participativos 

12) Crear una sección de microproyectos de cuantía inferior  a los 2.000 € para dar cabida a una 

docena de proyectos 

 

Tiempos: 

13) Acortar el proceso en general 

14) Más tiempo y actividades participativas 

 

Composición grupo motor:  

15) Establecer criterios para la formación del grupo motor en caso de ser muy numeroso 

16) Mejor formación para el GM para evitar malentendidos y abuso de “voces dominantes” 

pidiendo aclaraciones 

17) Trabajar la confianza 

 

Votación:  

18) Votación también en horario de mañana 

19) Poder votar por delegación / autorización, etc.  
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20) Hacer dos votaciones, la primera para la selección previa (de forma que la haga la población 

y no el grupo motor) y la segunda la que se ha realizado. 

 

Otros:  

21) Realizar algunos talleres de necesidades (diagnóstico) 

22) Afianzar legalmente la continuidad en años venideros. 

 

 

b) Evaluación del grupo motor 

 

(18ª) Reunión 24 de octubre en Escuela de Cantería  

En esta última reunión del Grupo Motor, se presentan los resultados de la evaluación ciudadana 

y se abre el turno de palabra para recoger todas sus aportaciones. Algunos/as componentes del 

Grupo manifiestan haber enviado al Ayuntamiento una carta firmada aparte de los cuestionarios 

con algunas quejas y propuestas, el Ayuntamiento se compromete a responderla con carácter 

formal y se invita a que las quejas y propuestas sean compartidas en alto con el grupo, siendo 

éste el objetivo de la reunión.  

 

Respecto al proceso de evaluación ciudadana, se expone el malestar con que no se hayan 

consensuado las preguntas y se explica la poca participación en el hecho de que las preguntas 

no eran fáciles de entender para parte de la población.  

 

A continuación se recogen el resto de sus aportaciones:  

 

COMUNICACIÓN / DINÁMICAS:  

 Dentro del grupo ha habido algunos sentires sobre falta de comunicación, algunas 

personas manifiestan la sensación de haberse ido enterando tarde de las cosas. 

 Asociado con lo anterior, sensación de que ha habido diversos ritmos dentro del GM. 

 Se valora la presencia de alguna persona “experta” que sirva de guía y que podría ser 

consensuada por el propio grupo. 

 Se hace la petición expresa de que la comunicación sea clara y directa, en el momento, 

tratando de evitar los “rumores” y la comunicación paralela a espaldas del grupo. 
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 Se manifiesta la necesidad de trabajar la confianza, la escucha, la apertura, la bondad y 

la generosidad y tratar de pasar por encima de las ideologías. 

 

PAPEL DE CIMAS / TRANSPARENCIA: 

 Se expresa la necesidad de transparencia y claridad desde el comienzo del proceso. El 

rol de CIMAS y la composición de su personal ha resultado poco clara. Necesario tener 

mayor certeza sobre cuál es el papel de cada uno/a. 

 Necesaria más formación por parte de CIMAS y una mayor colaboración. 

 

INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA: 

 Usar lenguaje accesible, evitar tecnicismos. 

 

TIEMPOS:  

 Necesidad de más tiempos. 

 Percepción de que el calendario, además de precipitado, ha sido “impuesto” y no 

consensuado con el grupo.  

 

PARTICIPACIÓN: 

 Faltaron dos colectivos importantes, las personas jóvenes y las personas de origen 

marroquí. Los primeros sí fueron a votar, pero quizás su dificultad para implicarse en el 

proceso haya tenido que ver con la cantidad de tiempo y dedicación que supone, 

teniendo en cuenta, además, que las fechas han coincidido con exámenes finales.  

 

PROPUESTAS (PRESENTACIÓN /SELECCIÓN / VALORACIÓN TÉCNICA): 

 Se propone otorgar especial “entidad” a las propuestas que vengan hechas por 

colectivos (posibilidad de que esto se añada en los criterios) 

 Enfatizar la evaluación técnica a través de la participación de técnicos/as 

independientes y neutrales, evitando la sobrecarga de trabajo que le supone al 

Ayuntamiento.  

 Mayor didáctica en cómo presentar las propuestas 

 Profundizar más en un documento previo que especifique qué cosas son o no 

competencia del Ayuntamiento para limitar, en la medida de lo posible, que se hagan 
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propuestas que de antemano se sabe que no van a entrar (por ejemplo: caminos fuera 

del casco urbano), así se evitarían frustraciones.  

 

 

c) Evaluación técnica 

 

Es importante destacar, en primer lugar, que esta primera edición piloto de los presupuestos 

participativos en Zarzalejo ha supuesto la superación de un reto, ha movilizado e implicado a 

una gran cantidad de vecinas y vecinos de sensibilidades políticas diversas y ha sido todo un 

éxito a nivel de participación (tanto en la cantidad de propuestas recibidas, como la votación). 

Y, al mismo tiempo, como toda experiencia primeriza, no ha estado exenta de dificultades y de 

posibilidades de mejora. Abordamos a continuación las principales dificultades observadas. Si 

bien hemos tratado de esquematizarlas, no podemos obviar que la mayor parte están 

completamente interrelacionadas.  

 

 Grupo Motor: El grupo motor ha sido una pieza clave en el desarrollo de los 

presupuestos participativos, ha demostrado una gran dedicación y entrega a lo largo de 

todo proceso. Y, a la vez, dado que estamos ante una primera experiencia, habría alguna 

dinámica que podría mejorarse: 

o Composición: Se observa una falta de participación de colectivos diversos (por 

ejemplo, población joven), y una sobrerrepresentación de algunos grupos de 

edad.  

o Dinámica relacional: Se ha dado a lo largo del proceso una tendencia muy 

patente desde algunas desconfianzas previas, al cuestionamiento o la 

suspicacia, lo que ha dificultado un progreso más fluido, generando la sensación 

de que el propio proceso entraba en cuestionamiento en algunas ocasiones.  

o Toma de decisiones: Por un lado, en el funcionamiento interno del GM, ha sido 

recurrente la dinámica de alguna voz protagonista; y, por otro, podríamos 

interpretar que el GM en algún caso (por las sugerencias recibidas en la 

evaluación ciudadana) se ha excedido en la toma de decisiones sobre el proceso, 

por ejemplo, en casos de la selección / priorización de propuestas.  
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 Propuestas: Bajo este epígrafe se incluye todo lo que va desde la recepción de las 

propuestas hasta la sistematización de las mismas y su selección final. De forma 

resumida, podríamos decir que todo el proceso de organización, priorización y revisión 

técnica se hizo en un tiempo demasiado reducido, lo que generó algunas deficiencias: 

o Recepción: Se achaca que la gran mayoría de las propuestas han sido 

presentadas de forma muy escueta, en muchos casos prácticamente eran un 

título, sin desarrollo, lo que dificultó el proceso técnico posterior y de 

interpretación de las mismas.  

o Dinámica de organización/priorización: Debido a varios motivos, entre otros, 

la falta de tiempo, podríamos decir que la fase de organización, sistematización 

y priorización de las propuestas recibidas ha adolecido de cierta subjetividad, 

habiendo sido deseable mayor consulta y participación de los proponentes y 

mayor criterio técnico. El GM (y en ocasiones el Ayuntamiento) asumió un papel 

muy protagonista en este proceso, que realmente debería de haberse llevado a 

cabo de manera más colectiva, incorporando a los/as proponentes y con un 

ejercicio de mayor información.  

o Revisión técnica: En el mismo sentido, la fase final de revisión técnica hubiera 

necesitado de más tiempo de consulta también con los proponentes, y personal 

que aportara sus conocimientos desde distintas disciplinas y una profundización 

mayor. 

 

 Votación: En esta edición se detectaron algunos errores a la hora de identificar a algunas 

personas en el padrón; por cuestiones técnicas de la aplicación informática del Padrón, 

se dieron dos casos de personas que, estando correctamente empadronadas no 

aparecían en el listado. Se intuye que tiene que ver con los filtros de la aplicación 

informática, pero el error no ha conseguido subsanarse.  
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A tenor de las respuestas recibidas en la consulta de evaluación ciudadana, así como tras la 

evaluación técnica, de cara a futuras ediciones se proponen las siguientes recomendaciones:  

 

 Aumento de los tiempos: Sería deseable comenzar a mediados de febrero, lo que 

permitiría: repasar un Auto-diagnóstico de cara a conocer mejor las necesidades 

sentidas para concretar más los criterios previos; llevar a cabo formación del nuevo 

Grupo Motor; revisar el Autorregamento; y realizar el proceso de sistematización y 

priorización de propuestas de forma más participativa y en fechas no coincidentes con 

el verano. 

 

 Aumento de la información / mejoras en la didáctica (por ejemplo, sobre qué ámbitos 

son competencia del Ayuntamiento y cuáles no o sobre cómo presentar las propuestas). 

Sería importante reforzar la comunicación con las vecinas y vecinos, tanto de los pasos 

que se van dando, como de las necesidades del proceso. Esto puede ser mediante foros 

informativos, así como a través de la figura del Grupo Motor que pueda visitar y 

conversar con los distintos sectores de la ciudadanía, ayudándoles, por ejemplo, en la 

formulación detallada de las propuestas a presentar. Sería de ayuda que el GM fuera 

formado sobre qué tipo de propuestas son competencia del Ayuntamiento y cuáles no 

para poder trasladar esta información a los vecinos/as y evitar, en la medida de los 

posible, frustraciones.  

 

 Participación de más colectivos: Para implicar a más colectivos en el proceso, además 

de aumentar los mecanismos de comunicación, podría establecerse una estrategia 

desde la agencia de desarrollo local, el espacio de dinamización juvenil, y desde el grupo 

motor, de forma que se establezca una atención más especial a aquellos sectores y 

colectivos menos organizados y/o con mayor dificultad para formar parte de procesos 

participativos. Sería interesante, también, contar con la implicación de los colegios y 

AMPAS y algunos otros colectivos a concretar en el mapa de actores del diagnóstico 

previo. 

4. RECOMENDACIONES PARA FUTURAS EDICIONES 
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 Mejora de las dinámicas del GM: Por un lado, sería conveniente reforzar la formación 

previa y las dinámicas positivas de trabajo en grupo, y continuar en el ejercicio de 

mediación para fomentar la mejor convivencia entre sectores de diferentes tendencias 

sociales. Al mismo tiempo, sería deseable que el GM tenga un carácter abierto, que 

permita la incorporación de nuevas personas voluntarias a lo largo de todo el proceso. 

En otro orden de cosas, el GM sería susceptible de establecer posibles mejoras a nivel 

de operatividad como, por ejemplo, la subdivisión en grupos de trabajos por temas 

específicos. 

 

 Sistematización y priorización de propuestas: Según se ha comentado previamente, 

sería recomendable que este proceso pudiera llevarse a cabo de manera más 

participativa. Podría establecerse una primera selección sólo de carácter técnico para 

descartas aquellas propuestas que no son competencia del Ayuntamiento; y una fase 

posterior contando con la retroalimentación de las personas proponentes y abriendo el 

proceso, por ejemplo, a través de convocatorias abiertas (una de pre-selección y otra 

para la decisión final). El papel del Grupo Motor deberá ceñirse a la dinamización y 

apoyo del proceso, evitando entrar en valoraciones. 

 

 Revisión técnica: Sería conveniente completar al equipo técnico municipal con 

profesionales multidisciplinares durante el mes de valoración técnica específica, esto 

añadiría mayor profundización en las revisiones técnicas y liberaría de carga de trabajo 

al rol de agente de desarrollo local, permitiéndole centrarse en el resto de tareas 

asignadas a su puesto. 

 

 Votación: Para futuras ediciones podría plantearse posibilitar la votación on-line (lo cual 

implicaría implementar la herramienta web y dedicarle seguimiento). Y habría que 

asegurarse de que no se repiten los fallos con la herramienta del Padrón que se utiliza 

para identificar a los y las votantes.  

 

 Carácter administrativo formal: Podría ser conveniente que el Ayuntamiento dé 

soporte al proceso con algún acto administrativo de carácter formal como podría ser la 
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aprobación en Pleno Municipal de la apertura de un nuevo ciclo de presupuestos 

participativos, del proceso de votación y/o de las propuestas ganadoras.  

 

 


