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1 INTRODUCCIÓN 

Dos de los principios básicos que sustentan los Presupuestos Participativos son la 

democracia directa y la deliberación, a través de las cuales la ciudadanía ejerce su 

derecho a participar en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas municipales. 

En este sentido, los Presupuestos Participativos son un instrumento de participación y 

gestión de la ciudad, mediante el cual los ciudadanos y las ciudadanas pueden 

proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales. 

El objetivo de todo ello es, en definitiva, promover una ciudadanía protagonista y 

activa en los acontecimientos del municipio y promover la mejora de las condiciones 

de vida de la población. 

Este Autorreglamento es el documento que establece las normas de funcionamiento del 

proceso del Presupuesto Participativo en todos sus pasos y acciones. Es 

autorreglamentado porque sus puntos principales han sido decididos por parte del 

grupo motor. El autorreglamento se revisa y aprueba anualmente a partir de las 

evaluaciones y propuestas realizadas por los distintos espacios participativos del 

proceso. Y es, también, un documento vinculante con el órgano de gobierno 

municipal, que pone para ello a la Administración Pública al servicio del proceso. 

2 PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

2.1 Carácter abierto y universal 

El proceso es abierto y de carácter universal para toda la ciudadanía. Cada participante 

tiene la misma capacidad de decisión salvo las restricciones por edad realizadas en el 

apartado de participantes. La votación será universal (una persona, un voto). 

2.2 Participación inclusiva 

 

Se fomentará la participación ciudadana de todos los colectivos sociales en el diseño y 

seguimiento del proceso, favoreciendo en todo momento la diversidad social, cultural, 

generacional, etc. 

2.3 Deliberación 

 

Reconociendo y respetando la diversidad de opiniones y visiones, se fomentarán los 

espacios de deliberación como elemento para la construcción de consenso (visión 

compartida) a través del diálogo, aceptando y respetando las opiniones diferentes. 



2.4 Solidaridad 

Se promoverán actitudes que contribuyan a asumir los problemas de los otros como 

propios, construyendo un proyecto común en beneficio del conjunto de la ciudadanía. 

2.5 Aplicación de la justicia social y sostenibilidad 

Las decisiones tomadas tendrán en cuenta criterios de justicia social y sostenibilidad 

que beneficien al municipio, en el marco de un equilibrio territorial. 

2.6 Transparencia 

Se establecerán los canales de comunicación e información necesarios durante todo el 

proceso, desde su apertura hasta el seguimiento de la ejecución de las decisiones 

adoptadas para asegurar la transparencia. 

2.7 Eficacia y eficiencia 

Se buscará como valor añadido la optimización de los recursos presupuestarios. 

2.8 Corresponsabilidad y Cogestión 

La co-responsabilidad entre administración pública y ciudadanía en la identificación de 

las necesidades y la solución de los problemas permitirá espacios de co-gestión 

municipal. 

2.9 Respeto a los acuerdos 

La participación ciudadana se fundamenta en el compromiso de llevar adelante las 

decisiones concertadas por parte de todos los actores. 

2.10 Divulgación integra y transparente 

El proceso será de conocimiento popular, con transparencia de contenidos. 

2.11 Lenguaje popular 

El lenguaje utilizado será claro para toda la ciudadanía que participe. 

2.12 Continuidad del Proceso 

El proceso debe tener un carácter continuo que enlace con el siguiente proceso. 

 



 

3 OBJETIVOS 

Los Presupuestos  Participativos tienen como objetivo principal  promover la  

participación directa de la ciudadanía en este proceso, con el fin de establecer las 

principales demandas y preocupaciones de la ciudadanía  en materia de gastos  e 

incluirlos en el presupuesto anual del pueblo, será la población la que priorice, todo ello, 

en el marco de los principios señalados en el punto anterior.  

De esta manera, el presupuesto general del Ayuntamiento sigue siendo el mismo, pero lo 

que cambia es la forma de asignarlo. Ahora ya no lo hace solo el equipo de gobierno, 

sino que un porcentaje lo decide la ciudadanía. 

4 PARTIDA PRESUPUESTARIA 

Se destinará una cantidad de 100.000 (cien mil) euros del Presupuesto de 2019 para que 

sean los vecinos y las vecinas de Zarzalejo quienes propongan y decidan los proyectos a 

los que destinar este dinero. 

5 FORMACIÓN 

La administración local facilitará y promoverá la formación continua para un mejor 

desarrollo del proceso participativo . 

La capacitación específica estará dirigida, principalmente, a las personas que conforman 

los órganos de trabajo (grupo motor, personal técnico del ayuntamiento y comisión de 

seguimiento ciudadano) y tendrá como objetivo aportar herramientas metodológicas 

para el desempeño de sus funciones y responsabilidades. 

 Taller de formación 2019, dirigido al grupo motor y al personal del ayuntamiento: lunes 

2 de julio en la Escuela de Canteria, a las 19:00 horas. 

La capacitación dirigida a la población se realizará de forma continua a través de los 

foros y asambleas donde se les dará información relativa  a todo el proceso: qué son los 

presupuestos participativos, cómo presentar su propuesta, qué  se puede proponer… 

6 DIFUSIÓN E INFRAESTRUCTURA 

El Ayuntamiento difundirá el proceso y cada una de las actividades del mismo a través 

de todos los medios de que disponga (mail, web, notas de prensa…). Igualmente, 

facilitará la difusión que pueda realizar el grupo motor con sus propios medios. 

Asimismo, proporcionará los locales necesarios para las reuniones de los órganos de 

participación, proporcionando la infraestructura técnica necesaria. 

7 ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y DE TRABAJO 

Los órganos de participación son las asambleas; 

Los órganos de trabajo son: el grupo Motor , la comisión de seguimiento ciudadano  y 

el equipo formado por el personal técnico del ayuntamiento. 



Todos los órganos de participación son públicos, es decir, que a sus reuniones podrán 

asistir las personas que lo deseen. 

8.1 Asambleas. 

Habrá dos Asambleas o reuniones generales, cada una con funciones propias, cada una 

de ellas se organizará en dos días consecutivos para que puedan realizarse en el pueblo 

y en la estación. 

• Asambleas informativas: ( 9 y 10 de julio) 

Servirán para presentar la iniciativa a la ciudadanía y que ésta tenga un 

marco de referencia para la presentación de sus propuestas  que se podrá 

realizar ya en esta reunión, se facilitará información de cómo presentar las 

propuestas así como de qué propuestas son viables y cuales no en función de 

si son competencia o no del ayuntamiento. 

• Asambleas de presentación de propuestas: (19 y 20 de noviembre)  

Se darán a conocer las propuestas valoradas por el personal técnico del 

ayuntamiento, en estas asambleas se informará a la ciudadanía de todo el 

proceso llevado a cabo para la organización de las propuestas 

 

 

 

8.2 El Grupo Motor (GM) 

Funciones. 

• Realiza el seguimiento de todo el proceso 

• Dinamiza la promoción del proceso y la recepción de propuestas 

• Dinamiza las asambleas y foros 

• Participa en la Comisión de Seguimiento Ciudadano 

• Impulsa y realiza el seguimiento de propuestas con las personas promotoras 

de las mismas. 

• Promueve la revisión anual del autorreglamento. 

Participantes. 

• Lo forman personas a título individual con interés y motivación, y que se 

comprometen a realizar un trabajo voluntario para la comunidad. 

• Se promoverá que haya personas de todos los sectores de la población. 

 

Funcionamiento. 

• Se auto- organizará para el cumplimiento de sus funciones. 

• Contará con el apoyo y asesoramiento del A.D.L. (agente de desarrollo local) 



que organizará y convocará al grupo motor, recopilará y distribuirá 

información y documentación , hará de enlace entre el grupo motor y el 

Ayuntamiento. 

8.3 La Comisión de Seguimiento Ciudadano. 

Funciones. 

• Conocer los informes sobre las propuestas ciudadanas elaborados por el 

personal técnico del Ayuntamiento. 

 

• Recibir información técnica periódica en los plazos establecidos, de la 

ejecución de las propuestas aprobadas por el Pleno. 

• Informar periódicamente a los proponentes del estado de ejecución de los 

acuerdos. 

Participantes. 

• Está integrada por personas voluntarias tanto del grupo motor como de los 

ciudadanos que han participado en la presentación de las propuestas, se 

constiturá una vez celebradas las votaciones. 

• En la fase de seguimiento de las propuestas aprobadas, se llevarán a cabo 

reuniones periódicas con el personal técnico del ayuntamiento. 

Funcionamiento. 

• Se auto-organizará para el desarrollo de sus funciones. 

8.4 Personal Técnico del Ayuntamiento 

Funciones. 

• Elaborar los informes técnicos de las propuestas. 

• Participar en los foros y en las asambleas proporcionando a la ciudadanía la 

información necesaria para una mejor presentación de las propuestas. 

• Informar periódicamente a la comisión de seguimiento de la ejecución de las 

propuestas aprobadas. 

 

Participantes: 

• Estará integrado por diferente personal técnico en función de la temática 

de las propuesta presentadas. 

 

Funcionamiento. 

• Sus miembros se auto-organizarán para el desarrollo de sus funciones. 

 

 

 



9 PROPUESTAS 

9.1 Presentación de propuestas: del 10 de julio al 20 de agosto. 

La presentación de las propuestas deberá realizarse mediante la ficha de propuestas que 

se pondrá a disposición de la ciudadanía. 

• Deberán completarse todos los apartados para que las propuestas puedan 

tenerse en cuenta, especialmente importantes serán los datos de contacto. 

• Una misma persona (mayor de 16 años) podrá presentar un máximo de 2 

propuestas, presentando una ficha por cada propuesta. 

• Podrá presentarse una propuesta por colectivo, asociación o grupo de interés. 

• Para participar  en la realización de propuestas  no será necesario estar 

empadronado/a en Zarzalejo. 

• Para participar en la votación será necesario estar empadronado en Zarzalejo 

en fecha anterior al 31 de mayo. 

• Las propuestas se podrán presentar en mano en el propio Ayuntamiento o 

mediante correo electrónico: ayto@zarzalejo.org, entre el 10 de julio y el 20 

de agosto, ambos inclusive. 

 

9.2. Proponentes: 

 

 Todo aquel que participe en la presentación de alguna propuesta, tanto  de forma 

personal, individualmente  o como colectivo o asociación tendrá el derecho de estar 

informado durante todo el proceso tanto como si sus propuestas no son viables como si 

lo son; si sus propuestas no son viables se les notificará a través del correo electrónico 

y/o teléfono, añadiendo e informándoles de los motivos por los que sus propuestas no 

son viables; en el caso de que su propuesta sea viable se favorecerá su participación en 

los diferentes foros temáticos que se organizarán con el objetivo de encontrar posibles 

consensos y/o unificaciones entre las propuestas 

 

9.3 Procedimiento de organización de las propuestas ciudadanas:  

Se realizará una primera clasificación de las propuestas por el personal técnico del 

ayuntamiento donde se establecerá si son VIABLES/NO VIABLES en función de si son 

competencia o no del ayuntamiento y/o si están en marcha o no; se hará llegar esta 

información a  aquellos proponentes cuyas propuestas se han considerado “no viables” 

especificando el motivo; esta primera clasificación se realizará a medida que vayan 

llegando las diferentes propuestas. 

Será  después de esta primera clasificación cuando se procederá a agrupar las  diferentes 

propuestas por temáticas similares y  se planteará dar un mayor protagonismo a los 

proponentes, a los que se recomendará participar en los foros temáticos que se 

organicen con el objetivo de encontrar posibles consensos y/o unificaciones entre las 

propuestas, será en estos foros en los que se utilicen diferentes criterios que ayudarán  e 

inspirarán el consenso: 

 

• Los proyectos estén repartidos entre pueblo y estación. 

• Beneficien al mayor número posible de personas. 

mailto:ayto@zarzalejo.org


• Potencien las áreas de actuación en las que haya mas déficit.  

 

Estos criterios servirán de guía, en ningún momento se utilizarán como filtro. 

 

Estos foros temáticos se desarrollarán a lo largo de todo septiembre y principios de 

octubre, el 8 de octubre se pasarán al ayuntamiento las propuestas ya consensuadas y 

con un mayor grado  de definición para que se proceda a su valoración técnica. 

 

 

9.4 Informes Técnicos 

Del 8 de octubre al 18 de noviembre el personal técnico del ayuntamiento elaborará los 

informes técnicos correspondientes al listado de propuestas  y los remitirá al grupo 

motor, que podrá solicitar alguna aclaración si fuese necesario. 

 

9.5 Votación 

Todas las personas mayores de 16 años empadronas antes del 31 de mayo de 2018 

podrán emitir su voto de manera presencial en la jornada de votación que tendrá lugar el 

domingo 25  de noviembre desde las  16:00h a las 20:00h, paralelamente en el Pueblo y 

en la Estación. 

Previamente se darán a conocer las propuestas valoradas por el personal técnico en las 

Asambleas de Presentación de Propuestas que tendrán lugar los días 19 y 20 de 

noviembre en Zarzalejo Estación y Zarzalejo Pueblo respectivamente; en estas 

asambleas se informará a la ciudadanía de todo el proceso llevado a cabo para la 

organización de las propuestas. 

El voto será individual e intrasferible y se llevará a cabo mediante un sistema ponderado 

de papeletas, de forma que  cada persona votará 5 propuestas otorgándoles una 

puntuación del 5 al 1. 

Las propuestas elegidas por la ciudadanía se presentarán el 28 de noviembre, se abrirá 

en ese momento un periodo de reclamaciones: 29 y 30 de noviembre y se darán como 

defnitivas el día 3 de diciembre. 

 

10 MODIFICACIÓN DEL AUTORREGLAMENTO 

Este autorreglamento se revisará anualmente al inicio del proceso, partiendo de las 

evaluaciones realizadas por los distintos órganos. 

 

11 COMPROMISO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 



El gobierno municipal se compromete a aprobar y ejecutar las propuestas elegidas por 

los ciudadanos a lo largo del año 2019 con la mayor prontitud y celeridad.  

 

 

 

En Zarzalejo, a  25 de junio de 2018  

 


