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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ¿Por dónde empezar?

El  primer  paso  a  dar  para  establecer  un  nuevo  modelo  de  participación  es  la 
elaboración de un AUTODIAGNOSTICO de la participación en la localidad, de forma 
que sea elaborado por la ciudadanía en el marco de una ESCUELA DE FORMACIÓN 
CIUDADANA.

Cuando hablamos de autodiagnóstico nos referimos a la implicación de todos los 
agentes sociales, analizando diferentes constelaciones de relaciones:

- El ser y el deber ser  de las relaciones de la Administración Local con 
las entidades sociales y las empresas sociales.

- El ser y el deber ser de la Administración Local con la base social 
ciudadana.

- El  ser  y  el  deber  ser  del  tejido  asociativo  con  la  base  social 
ciudadana.

- El ser y el deber ser de las relaciones interasociativas.

Cuando entra un nuevo gobierno municipal,  pretende cambiar el  acento sobre la 
participación  que  ha  puesto  el  anterior  y  si  tiene  cierta  permeabilidad  al  hecho 
participativo  se  pone  manos  a  la  obra  para  elaborar  un  nuevo  Reglamento  de 
Participación Ciudadana, reglamentando la participación y aplicando las cortapisas 
legales (Ley de Bases, Ley de Grandes Ciudades…) antes de conocer el para qué y el  
cómo de la participación. Y como una justificación por, por parte de los responsables 
políticos para proceder a una participación consultiva, pero no decisoria.

La participación ha de partir de la búsqueda del consenso con los representantes de 
la Administración, pero sin descartar la confrontación, buscando un compromiso de 
aceptación de la mayoría de las propuestas vecinales, siempre que no contravengan 
otros elementos que han de estar limitados, como las propuestas fiscales.

Además del análisis de las relaciones establecidas más arriba, se debería trabajar 
en:

-El  ser  y  el  deber  ser  de  las  relaciones  intraadministración.  La 
atomización existente entre competencias de diferentes Delegaciones, dificultan la 
participación de entidades y base social ya que si proponemos una transversalidad 
en el tejido asociativo, no podemos contestar con una atomización por parte de la 
Administración que supone la multiplicidad de interlocutores y el solapamiento de 
programas con el correspondiente derroche económico.

LOS MODELOS DE GESTIÓN MUNICIPAL. Hacia un modelo relacional

Una vez superado el modelo burocrático que se desarrolló durante la Dictadura, que 
veía a los ciudadanos como súbditos, este MODELO ha dado paso al gerencial donde 
los ayuntamientos son concebidos como una empresa y los vecinos son usuarios o 
clientes.  Modelo  que  se  ha  ahondado  con  la  realización  de  Modelos  de  Calidad 
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(EFQM…) que buscan la eficacia y la eficiencia para dar satisfacción al cliente. Los 
derechos  de  los  ciudadanos  ceden  protagonismo  frente  a  los  derechos  de  los 
consumidores. Estos pueden decidir sobre opciones culturales, elegir un producto u 
otro,  elegir  un  servicio  u  otro,  pero  no  tienen  opción  a  definir,  descubrir  sus 
necesidades y diseñar la forma de satisfacerlas.

Este  es  el  modelo  de  la  privatización  de  servicios  con  trabajadores  sujetos  a  la 
contrata.

Este es modelo imperante en estos  años el  cual  se  ha consentido por  la  propia 
ciudadanía  que  se  ha  visto  imbuída  del  espíritu  neoliberal,  donde  sólo  los 
trabajadores  amenazados  de  despido  y  con  contratos  precarios  “son  quienes 
trabajan”  denigrando  a  trabajadores  comprometidos  que  provienen  del 
intento que se hizo en la Transición para favorecer un modelo relacional, en 
el  que  los  ciudadanos  eran  activos  y  los  servicios  y  equipamientos  eran 
comunitarios.

Nos encontramos, aún a día de hoy, a miembros de organizaciones “progresistas” 
que atacan a trabajadores comprometidos, como si ellos también fueran resultado 
de la avalancha de enchufismos que se iniciaron en la década de los 80 y se hacen 
cómplices del desmantelamiento de la Administración Local.

POTENCIAR EL PODER LOCAL.

Siendo  conscientes  de  que  no  son  buenos  tiempos  para  hablar  de  dotar  de 
competencias  y  poder  al  municipio  (véase  que  digo  municipio  y  no  sólo 
administración) por la cantidad de casos de corrupción a nivel local que se han dado 
confundiendo  causas  y  consecuencias.  En  la  primera  etapa  de  ayuntamientos 
democráticos,  cuando  se  aplicaba  el  modelo  relacional,  los  ciudadanos  y  la 
administración entendieron que había que luchar por dar mayores competencias a 
los  ayuntamientos  por  ser  estos,  al  ser  la  administración  más  cercana,  los  que 
permitirían una mayor comunicación con la ciudadanía, a la que necesitaban para 
ser cómplices en la consecución de un mayor poder municipal frente a los retazos 
del modelo autoritario que aún estaba vigente. Se hizo un gran desarrollo de las 
denominadas políticas sociales, sin que se llevara el paralelo la DESCONCENTRACIÓN 
ECONÓMICA,  necesaria  para  incrementar  la  DESCENTRALIZACIÓN  DE 
COMPETENCIAS.

Los  ayuntamientos  recurrieron  al  Urbanismo  como  forma  de  financiar  aquellas 
competencias que no eran obligatorias y carecían de financiación.

La  liberalización  del  suelo  y  el  boom  inmobiliario,  llevó  a  impregnar  de 
neoliberalismo las corporaciones locales y “el ladrillo” fue visto como una forma de 
financiación de los partidos y financiación personal.

Considero que abaratar los costes de la Administración Local, con el falso argumento 
de las bondades de la gestión privada, es el mayor enemigo de la participación. La 
necesidad de establecer la incorporación de la idea de desarrollo sostenible apunta a 
la necesidad de un modelo relacional. ”La sostenibilidad ambiental es impensable sin 
la articulación de/con lo social, es impensable sin la gobernabilidad y la cooperación.
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Con independencia de que hay que tener en cuenta a la nueva ciudadanía, a los 
nuevos  actores,  a  las  nuevas  tecnologías,  y  precisamente  por  ello,  es  necesario 
potenciar  el  MODELO  RELACIONAL  e  incrementar  el  PODER  MUNICIPAL  para 
conseguir “actuar en local para pensar en local”

Es necesaria la Descentralización, pero acompañada de procesos participativos que 
eviten la burocratización. Por tanto la descentralización participativa, necesita estar 
complementada por la desconcentración político–administrativa, la descentralización 
política y la desburocratización en lo político y en lo social.

ES EL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO

Antes  de  establecer  Reglamentos  de  Participación  y  forma  de  Participación,  es 
necesario  determinar  cómo  vamos  a  potenciar  la  participación  estableciendo  un 
sentido  estratégico  de  medio/largo  plazo.  Se  trata  de  articular  la  capacidad  y 
potencialidad  de  los  ciudadanos  para  participar  en  la  gestión  de  los  servicios  y 
equipamientos  así  como  en  la  transformación  de  la  ciudad  como  objetivo 
estratégico.

Se  puede  entender  aquí  la  idea  de  estrategia  como  el  conjunto  de  elementos 
operativos  que  se  encaminan  a  establecer  procesos  con  capacidad  de 
transformación social o, si se prefiere, de mejora de la calidad de vida. El elemento 
principal del que se derivan otros aspectos estratégicos es el que hace mención a la 
idea de implicación y de “construir conjuntamente”. Es una estrategia encaminada a 
ser motivadores de la confluencia y convergencia social.  Desde ahí  se precisa el 
desarrollo de canales de comunicación que han de conectar con agentes de muy 
diversa naturaleza:

• Con la base social. Concienciación y sensibilización. Recibir información sobre 
los  problemas  y  necesidades,  informar  y  dar  informaciones  elaboradas. 
Incorporar  a los procesos sociales a la base social  implica la aplicación de 
estrategias de proximidad.

• Con las asociaciones

• Con los profesionales. Establecer vínculos estables con sectores profesionales 
con capacidad técnica mediadora para apoyar la conectividad con el resto de 
agentes sociales.

• Con  las  empresas.  Incorporación  y  desarrollo  de  la  economía  social  como 
sector más próximo a los ciudadanos y más motivado.

• Con  las  Administraciones  Públicas.  Las  estrategias  que  se  dirigen  a  las 
Administraciones Públicas presentan opciones distintas pero combinadas. De 
búsqueda  de  reconocimiento  y  de  colaboración,  pero  también  de 
confrontación.  En  general  el  itinerario  de:  presión  (a  veces  en  sentido  de 
presencia, a veces en su sentido de movilización), negociación, consenso, es 
común a la mayoría de los procesos participativos.


