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LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: UNA PROPUESTA 
MUNICIPALISTA PARA LA COMARCA SUR 
 
Introducción 
 
En la perspectiva de  ir determinando ejes  del programa municipalista 
para el conjunto de las Asambleas Ciudadanas Unitarias de la 
Comarca Sur,  es de suma importancia que nos dotemos de una 
herramienta común como puede ser ésta para  impulsarla  en paralelo 
y bajo unos criterios  políticos comunes. 

 
La democracia representativa no es por sí sola, ninguna garantía 
democrática a la hora de hablar del  derecho a participar en la toma de  
decisiones de un país, de un pueblo o de un barrio. Es una de las 
modalidades; pero no la única ni la más importante. La democracia directa, 
la participación de la gente, es determinante a la hora de tomar decisiones 
que nos  afectan al conjunto de la ciudadanía. 
 
La combinación de estas dos formas de participación (directa e 
institucional) es la garantía de que las decisiones  que se tomen en las  
instituciones  se acerquen a los intereses  de la mayoría social. 
  
Para este fin y partiendo de la situación concreta que  tenemos en cada 
pueblo, debemos  poner en marcha una experiencia concreta que 
devuelva la confianza a la  población y les  anime a ser protagonistas  
de un modelo de gestión que profundiza en la democracia como 
herramienta clave para  ese proceso transformador que se abre.  
 
Esta iniciativa ha de contemplar los aspectos organizativos  que 
regularán el proceso, las fases en las que se desarrollará, la selección 
de los  temas prioritarios, los mecanismos de decisión, las políticas 
informativas, los foros de debate, el papel de los agentes sociales, el 
protagonismo de la gente, etc. 
 
Pero antes de hacer esta  propuesta, hagámonos algunas preguntas en 
voz alta. 
 
¿QUE SON LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS? 
 
Este es un término muy manoseado por la izquierda convencional. En 
ayuntamientos de la Comarca han puesto en marcha, supuestamente, 
experiencias  basándose en este eslogan porque de cara a la sociedad  
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vendía. La realidad  es que ha sido una autentica tomadura de pelo que 
nada tiene que ver con lo que  ello significa.  
 
Para nosotros los Presupuestos Participativos son  un modelo de 
participación directa y continuada en  la vida social  de los pueblos y 
ciudades, en donde la población ha de ser  la gran protagonista,  donde se 
pone en práctica su capacidad de pensar, de crear,  de elaborar propuestas, 
de decidir cómo y en qué se gastan los recursos públicos, cuáles son sus 
prioridades, donde  las decisiones  que se tomen sean  vinculantes.  
 
Hasta ahora,  en nuestros pueblos las distintas modalidades  de 
participación establecidas por los diferentes Gobiernos Municipales no son 
vinculantes, están hechas a medida de los representantes  políticos elegidos 
en las urnas  cada 4 años y por tanto ajustadas a su modelo de gestión 
representativa.  
 
Desde las asambleas  ciudadanas los  presupuestos participativos los 
concebimos   como un  medio de concienciar, sensibilizar, organizar  y 
movilizar a la población, no se trata de  “mejorar” la gestión del sistema  
capitalista si cuestionar su hegemonía.   
 
 
CON LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS SE CONSIGUE UNA MAYOR 
IMPLICACIÓN SOCIAL. 
 
Con el modelo de presupuestos participativos se  busca una mayor 
implicación de la población en la gestión, una mayor transparencia, un 
ajuste más preciso de las inversiones a la realidad social, en tanto  es la 
resultante de un proceso desde abajo  de información y  configuración de 
propuestas por barrios,  que culminan en una propuesta global  del conjunto 
de los ciudadanos que viven en un pueblo o ciudad. 
 
SE REFUERZA EL TEJIDO ASOCIATIVO 
 
Se  refuerza  el tejido asociativo, se eleva el nivel de auto organización  
popular, algo clave en una sociedad  que  tenga voluntad de cambios.  
 
Allí donde se han dado procesos transformadores, de cambios sociales, ha 
sido con  la participación activa de la población. Por el contrario donde esto 
no ha sido así, se han consolidado nuevos núcleos de dominación al margen 
de procesos  participativos desde la sociedad, que han eliminado cualquier 
posibilidad de cambio real. 
 
SE PROFUNDIZA EN LA DEMOCRACIA REAL 
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Se combina el trabajo institucional, de los representantes elegidos en las 
urnas, con la toma de decisiones  en asambleas  de base, de barrio, que 
más tarde se defenderán por los delegados elegidos en las asambleas  
barriales, o zonales,   en un marco superior.  
 
¿QUE  EXPERIENCIAS  EXISTEN? 
 
Varias, tanto  fuera como dentro de nuestro país, unas más  avanzadas, 
otras no tanto.   
 
Los presupuestos participativos empezaron a ensayarse de forma 
organizada en 1989 en la ciudad de  Porto Alegre (Brasil). Su experiencia 
se extendió como la pólvora, principalmente en el mundo latinoamericano. 
 
En Brasil  este modelo  vino de la mano del Partido de los Trabajadores (el 
partido de los comunistas Brasileños) cuando llegó al poder Luis Ignacio 
Lula Da Silva, abogando por fórmulas participativas que revitalizaran la 
democracia en el municipio. 
 
En los comienzos de esta  andadura se buscaba que las decisiones no las 
tomara el alcalde y los concejales, sino la población directamente implicada 
en asuntos tan vitales como el alumbrado público, el asfaltado de nuevas 
calles o la vivienda.  
 
En total, 16 asambleas vecinales fijaron sus prioridades presupuestarias y 
eligieron delegados o consejeros (personas humildes en su mayoría) para 
comunicarlas a las autoridades municipales. 
 
La experiencia funcionó, sobre todo, para los habitantes con rentas más 
bajas al  redistribuir los recursos dando prioridad a los barrios con menos 
dotaciones y equipamientos sociales. En la etapa anterior, las mayores 
partidas presupuestarias se las llevaban los barrios y zonas más ricas, como 
ocurre  en la actualidad en Madrid. 
    
En Porto Alegre más de 600 asociaciones participaron en estos procesos, 
coordinándose con  funcionarios  municipales. Desde 1989, según fuentes 
del Gobierno local, se han invertido más de 1.000 millones de dólares. La 
recogida de basuras y el abastecimiento de agua llegan ahora a todas las 
viviendas. 
 
En España, el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por la  izquierda, 
desarrollaron un  programa de presupuestos participativos. La población  
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interviene a través de asambleas que se celebran en los 14 distritos de la 
ciudad, a las que tienen acceso todos los ciudadanos, pertenezcan o no a 
asociaciones vecinales. 
 
En 2001, participaron en el proceso 3.500 vecinos, que discutieron sobre 
infraestructuras. En 2002 se amplió a educación, solidaridad y relaciones 
ciudadanas. 
 
En Sevilla se ha trabajado en la misma dirección y se han dado pasos  
importantes en la estructuración  y articulación organizativa, a la hora de 
tomar decisiones: criterios zonales, nº de delegados en función de los 
asistentes, mínimos de participación para que las decisiones sean 
vinculantes, fases  de información, de elaboración de propuestas, de  toma 
de decisiones, etc. 
 
Pero a nosotros nos toca analizar la situación de nuestro pueblo y ajustar un 
plan de acción que parta de nuestra realidad, para el  cual no hay recetas 
aunque si  experiencias que nos indican que es posible trabajar  en esa 
dirección. 
 
¿DE QUE ESCENARIO PARTIMOS EN NUESTROS PUEBLOS? 
 
Es necesario situarnos en el momento en el que nos encontramos, teniendo  
presente lo siguiente: 
  

• El nivel de  comprensión de la población 
 

• Del  grado de participación de los vecin@s en estos procesos  
 

• La desconfianza hacia los políticos por la mala práctica desarrollada  
a lo largo de la transición en donde se han visto cosas de todo tipo: 
corrupción, compromisos incumplidos en la gestión, personas que se 
pegan al cargo y no lo dejan ni queriendo, clientelismo político, etc.  
 

• El desarrollo del tejido  asociativo 
 

Todo ello forma parte del  escenario del que hemos de partir para  
emprender esta tarea si no queremos  cometer graves errores, y ganarnos la 
confianza de la gente con nuestro ejemplo, con nuestra participación, con 
un nuevo modelo de gestión en el que los vecin@s se vean representados, y 
sean  protagonistas en la toma de decisiones. 
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¿POR DONDE EMPEZAR? 
 
Partiendo de las premisas  anteriormente  citadas, varios son los pasos a dar 
en la puesta en marcha de este proceso. En primer lugar, y para facilitar la 
participación ciudadana, hay que dividir el municipio  en barrios o distritos.  
 
Una vez determinada esa división  zonal  o de barrios en cada pueblo y  
fijados  los criterios organizativos  más elementales que nos permitan tomar 
decisiones de abajo arriba, con un grado de representatividad suficiente 
para que estas   decisiones  sean vinculantes, es el momento de abrir las 
fases de información, de debate y toma de decisiones. 
  
Una propuesta de calendario podía ser: 
 
Fase cero:  
 
Configurar un plan, fruto de esa reflexión interna en la que haya un 
compromiso público de  iniciar el proceso bajo esos presupuestos político-
sociales con el siguiente compromiso: 
 
Caminar hacia un modelo de gestión en donde los vecin@s deciden, en  
asambleas de base de forma democrática y  organizativamente   articulada 
para que las decisiones sean realmente vinculantes y   representativas. 

 
A partir de aquí estaremos en condiciones  de pasar a desplegar asambleas 
por barrios informando de lo que se pretende hacer  
 
Veamos detalladamente  las fases uno, dos y tres. 
 
FASE UNO:    
 
Campaña de información y  toma de contacto 
 
Tenemos que ganarnos a la ciudadanía y para ello nada mejor que 
enseñarle todas las cartas; es decir, mostrarle  el estado  en el que nos 
encontramos, los recursos con los que se cuenta, la situación de los barrios  
y  del conjunto del municipio, cuales son los ingresos y cuales los gastos y 
hacerlo además de un modo inteligible para la gran mayoría. 
 
Hay que sentar las bases para una correcta comprensión de los vecinos para 
que, a la hora de tomar decisiones tengan  presente no solo el estado de su 
barrio, sino del conjunto de la ciudad, porque fijadas las prioridades de 
inversión para un ejercicio, estas han de servir para acortar las 
desigualdades que existen entre unos barrios y otros.  
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Elaborar una información detallada y sencilla, de fácil lectura,  en la que se  
muestren las cuentas  municipales: ingresos  que se recogen y  distribución 
de los gastos.  
 
Calendario de  actos informativos, diseño de  la campaña  escrita dirigida a 
la población, buzoneada puerta a puerta, previa a los actos informativos, en 
la que se explique lo que se pretende hacer 
 
Esta primera fase de actos informativos por barrios  ha de ir orientada a 
explicar el significado  de los presupuestos participativos. 
 
En estos actos hemos de tomar el pulso  a la  situación para  ajustar lo más 
posible el plan  y los ritmos de la puesta en marcha. 
 
No vale quemar etapas, el ritmo lo marca la realidad  organizativa y 
participativa que en cada momento  tengamos. 
 
FASE DOS:   
 
Dotarnos de un modelo organizativo 
 
Esta fase ha de  contemplar un primer borrador de propuestas que sirvan de 
base para el debate en las asambleas de los barrios, tanto en el terreno 
organizativo como temático. 
 
Aspectos organizativos. 
 
Otra de las  cuestiones a desarrollar  es la relativa a los criterios  
organizativos  y normas que debemos adoptar  a la hora de tomar las 
decisiones  
 
En esta fase  hemos de informar sobre los criterios organizativos por los 
que se va a regir el proceso de toma de decisiones.  
 
Hay que  elaborar un reglamento en el que se recojan  estos criterios.  
Cada barrio estará representado por un nº de delegad@s fijados 
previamente. Una propuesta a título orientativo puede ser un  delegad@ por 
cada diez participantes en la asamblea.  
 
L@s delegad@s son l@s encargad@s de recoger las demandas de los 
distintos barrios y presentarlas en las reuniones en un nivel superior, así 
como  hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados.  
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Criterios temáticos por barrios: Una experiencia piloto 
 
En los comienzos  hemos de fijar qué  áreas temáticas  son las elegidas para 
iniciar esta experiencia. Si es posible, hemos de hacerlo sobre  aspectos 
sensibles a la población, que  más le llame la atención y socialmente 
consideremos  más  importante  de cara a  que la participación sea lo más 
numerosa posible.  
 
Para empezar es aconsejable abrir el proceso con  varias delegaciones, no 
con todas. Un par de temas serían suficientes para que todos los barrios  se  
decantaran sobre ellos. 
 
Criterios técnicos:  
Debemos evaluar la viabilidad técnica de llevar a cabo las propuestas 
sugeridas en esta fase y los mecanismos de control democrático de la 
gestión por parte de los  representantes de las asambleas. 
 
FASE TRES:  
 
Debate en las asambleas 
 
Fijadas las prioridades temáticas  que vamos a someter a debate en la 
sociedad a través de las asambleas en los barrios, se abre el debate en las 
asambleas en las que se fijaran definitivamente las prioridades  que no 
tienen porqué ser las inicialmente propuestas, sino las que resulten 
mayoritarias, consensuadas,  en ese proceso  asambleario por barrios. 
 
En función de la participación  se elegirá el nº de delegados en base al 
acuerdo inicial que  fijemos  (de un delegado por cada 10 participantes o el 
que determinemos). Se levantará acta de todas las asambleas en las que se 
haga constar el nº de  asistentes y las decisiones tomadas.  
 
FASE  CUATRO:  
 
Aprobación  definitiva 
 
Las propuestas  aprobadas en las asambleas por barrios se presentan por los 
delegados en una reunión a la que están convocados todos los  delegados 
del municipio. Es aquí donde se aprobaran las propuestas definitivas y se 
fijaran las prioridades. 
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A partir de este momento las partidas presupuestarias  aprobadas tienen 
carácter definitivo y vinculante y han de presentarse en pleno municipal 
para su ratificación y puesta en marcha. 
 
Abramos el debate sobre esta propuesta, a ello os animo  
 
Ángel 
 
 


