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Antecedentes
I Foro Ciudadano de Irun (2002).
Se manifiestan las primeras inquietudes en relación con los Presupuestos
Participativos.
El Foro Ciudadano fue una especie de "congreso" de la ciudadanía que
permitió recoger sus reflexiones y opiniones sobre temas que afectan al
conjunto de la ciudad.

www.irun.org

Configurado en 5 áreas temáticas, su objetivo era abrir nuevas vías a la
participación ciudadana, y dejar constancia escrita y difundir todas y cada
una de las aportaciones que realizaron los participantes, conformando un
"Libro blanco" que constituyó un valioso documento para la toma de
decisiones del entonces Gobierno Municipal, así como para la
configuración de los programas de todos los grupos políticos.
Estableció bases e instrumentos para construir la ciudad entre todos, para
canalizar asuntos que escapan al día a día pero que marcan las grandes
líneas de los que ha de ser nuestro futuro.
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Antecedentes
El Foro Ciudadano Irunés
Surge para dar continuidad
al I Foro Ciudadano.
Con representantes en todas las Comisiones de participación ciudadana que funcionan
en el Ayuntamiento, desarrolla una amplia actividad (conferencias, reuniones,…)
enfocada “a la potenciación de la participación ciudadana, así como a la consecución de
una ciudad más habitable y una sociedad irunesa más justa y solidaria”.
Los Presupuestos Participativos han sido uno de sus objetivos históricos.

Jornada sobre presupuestos participativos (2005)

www.irun.org

Abierta a toda la ciudadanía.
Experiencias de los ayuntamientos de Albacete, Córdoba y
Getafe, y de la Generalitat de Cataluña y Universidad de
Barcelona
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Puesta en marcha (2014)
§

§

§

www.irun.org

§

§

Iniciativa del Equipo de Gobierno, y especialmente del Alcalde, en el marco de un
mandato configurado alrededor de 3 ejes estratégicos: PARTICIPACIÓN,
TRANSPARENCIA y AUSTERIDAD.
Falta de recursos: El Servicio de Participación y Transparencia no estaba dotado de
personal.
A pesar de ello, veníamos desarrollando una intensa actividad en el ámbito de la
participación ciudadana: decisión sobre urbanizaciones o el Plan General, elección de
carteles y programas de fiestas, etc., más el programa “El Alcalde en los Barrios”,
exitoso proyecto que conjuga participación, compromiso público, dación de cuentas y
transparencia.
Objetivos: La CORRESPONSABILIZACIÓN de la ciudadanía en la mejora de la ciudad y
en la gestión del dinero público. Y APRENDER, tanto la ciudadanía como la
Institución, a ejercitar y a gestionar la participación.
Se decidió la contratación de una empresa que se encargase fundamentalmente de
las tareas de dinamización, pero que pudiera aportar también en la definición del
modelo.
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Primera edición – Ppto. 2015
Constitución del “Grupo Motor”
Equipo motor del proyecto:
o
o
o
o
o
o
o

Alcalde.
Delegado de Hacienda, Promoción Económica y Plan Estratégico.
Responsable técnico de Hacienda, Promoción Económica y Plan Estratégico.
Delegado de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana.
Responsable técnico de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana.
Responsable de Comunicación y Gabinete de Alcaldía.
Personal técnico de innovaGenio consultoría.

Funciones principales:
o

www.irun.org

o

o
o
o

Definir y poner en marcha el proceso.
Realizar el seguimiento continuo del proceso y establecer las medidas
correctoras necesarias en caso de requerirse.
Diseñar y desarrollar el plan de comunicación.
Contrastar la metodología.
Realizar la valoración del proceso.
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Primera edición – Ppto. 2015
Decisiones iniciales del “Grupo Motor”
Tras analizar diferentes experiencias nacionales e internacionales, se optó por
un proceso completamente abierto, no partiendo de propuestas municipales.
Una hoja en blanco.
Las personas, los ciudadanos como centro.
Las propuestas deben cumplir:
1.

Poder llevarse a cabo en el plazo de un año.

2.

Ser competencia del Ayuntamiento.

www.irun.org

3.

Ser viables técnicamente.

4.

Entrar dentro del presupuesto establecido.

5.

Ser de interés general, no privado.
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Primera edición – Ppto. 2015
Determinaciones y criterios políticos
§

§

§

www.irun.org

§

Se pone 1.500.000€ a disposición del proceso (cerca 3% del Presupuesto
total), repartidos en un proceso generalista, con 1.300.000€ y un proceso
juvenil, destinado a personas de entre 16 y 30 años, con 200.000€.
Solamente pueden participar personas empadronadas, con DNI o NIE en su
poder.
Debe conjugarse la participación presencial con la participación electrónica,
a través del Portal Web Municipal.

Se genera cierta controversia política, al entender algunos
grupos de la oposición que no se ha contado con ellos a la hora
de determinar la cantidad económica reservada para el proceso,
y la obligatoriedad tácita que tendrá el Pleno Municipal de
aprobar el resultado de este proceso.
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Primera edición – Ppto. 2015
Metodología participativa definida por el “Grupo Motor” (1)
§

§

Recogida de propuestas a través de
Internet.
5 sesiones abiertas (3 en el proceso
juvenil), en diversas zonas de la ciudad, en
las que:
o

o

www.irun.org

o

se debaten, en una dinámica de
pequeños grupos, las propuestas
presentadas por Internet y otras que
proponen los participantes.
se exponen las propuestas de cada grupo por su portavoz, que quedan
expuestas en tableros por áreas temáticas.
se votan las propuestas por los asistentes (5
votos por persona).
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Primera edición – Ppto. 2015
Metodología participativa definida por el “Grupo Motor” (2)
§

§

§

www.irun.org

§

§

El Servicio de Participación y Transparencia gestiona con los departamentos
municipales competentes en cada área temática la evaluación de las 10
propuestas más votadas en cada sesión (alguna más para cubrir descartes).
Los técnicos municipales:
o
verifican que cumplen los 5 requisitos,
o
y aproximan un presupuesto económico.
Votación final, solamente electrónica a través de www.irun.org, de las
10x5=50 propuestas más votadas (30 en el proceso juvenil). La identificación
de las personas votantes se realiza mediante IRUN Txartela (FE@) o DNI +
fecha de nacimiento.
Cada propuesta parte en la votación con los votos acumulados en las sesiones
presenciales (se premia la participación presencial).
Para las personas que puedan tener alguna dificultad con la votación
electrónica se ofrece asistencia en el SAC.
Compromiso político de llevar a cabo lo proyectos más votados, hasta agotar
el presupuesto.
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Primera edición – Ppto. 2015
Comunicación / Recogida de aportaciones al modelo.

§

§

§

Presentación del proyecto (criterios y metodología) en Junta de
Portavoces.
Reunión de presentación a todas las AA.VV., Federación Oiaso-2000
y Foro Ciudadano Irunés. Recogida de aportaciones de alcance
menor.
Elaboración de un Plan de Comunicación:
o

o
o

www.irun.org

o

o

Rueda de prensa del Alcalde y del Delegado de Hacienda y Promoción
Económica.
Diseño de la imagen del proceso.
Convocatorias de reuniones (medios de prensa, “portaleo”, etc.)
La Web municipal, fundamental en el seguimiento y la transparencia del
proceso.
Redes sociales.
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Primera edición – Ppto. 2015
Realización: Participación en las sesiones presenciales
(proceso generalista).
§

§

§

§

www.irun.org

§

Las 5 reuniones se realizan, una por semana, buscando acercarlas a la
mayor parte de la ciudadanía.
Se conjugan propuestas de barrio con otras de mayor alcance, para toda la
ciudad o para colectivos ciudadanos muy amplios, con fuerte presencia de
representantes de las A.VV. y de otros colectivos potentes (especialmente
una comunidad escolar con un objetivo claro).
La asistencia osciló entre 45 y 100 personas por sesión.
El número de propuestas aportadas en cada
sesión superó en todas ellas las 40.
La mayor parte de las propuestas más
apoyadas cumplen los criterios. Se publican
en www.irun.org las desestimadas y sus
motivos.
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Primera edición – Ppto. 2015
Realización: Votación final (generalista).
Cada ciudadano empadronado en Irun y mayor de 16 años, ha tenido la
posibilidad de votar hasta 5 de los 50 proyectos cuantificados, ordenados por
áreas, e indicando el número de votos presenciales con los que partían.
La votación final se realizó por Internet (con apoyo en el SAC para personas
con dificultades) :
http://www.irun.org/presupuestosparticipativos
Se visualizaban en todo momento los resultados parciales de la votación.

www.irun.org

Periodo de votación: Del 24 al 30 de noviembre.
Nº de votos registrados: 12.912
Nº de votantes: 3.745
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Primera edición – Ppto. 2015
Resultados (generalista).
El resultado de la votación dio lugar a la selección de 18 proyectos de diferentes
cuantías económicas y ámbitos, totalizando 1.299.300€.

www.irun.org

PROPUESTA

PPTO.

VOTOS

AREA EVALUADORA

Cubrimiento parcial del patio del Colegio Público Eguzkitza

250.000 €

1523 MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA Y OBRAS

Cierre con tejavana de las escuelas viejas de Behobia en la
plazoleta

350.000 €

760 MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA Y OBRAS

Equipar los parques de Irun con mesas para actividades de
ocio (dominó, oca, ajedrez, etc.) y equipamientos de salud

50.000 €

734 MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA Y OBRAS

Adquisición de una furgoneta para reparto de alimentos y
uso por otras ONGs locales

25.000 €

690

BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN Y
JUVENTUD

Ayudas a empresas de Irun para la contratación de
desempleados

100.000 €

540

HACIENDA, PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y PLAN ESTRATÉGICO

Accesos seguros, adecentados y suficientemente iluminados
desde las calles Araba y Nafarroa Behera al Colegio Elatzeta

150.000 €

506 MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA Y OBRAS

Acondicionar local para la Tercera Edad en Belaskoenea

100.000 €

505

150.000 €

495 MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA Y OBRAS

4.000 €

359 MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA Y OBRAS

4.000 €

357

Arreglar y adecentar el camino que sube a Oiakinta desde el
puente de la autopista
Estudio para determinar la viabilidad y coste de un
cerramiento lateral para el cubrimiento del Colegio
Belaskoenea
Estudio para la creación de un Refugio Municipal para
animales.

BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN Y
JUVENTUD

POLICIA LOCAL Y CONVIVENCIA
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Primera edición – Ppto. 2015
Análisis (generalista) – (1).

www.irun.org

Destaca la alta participación de los barrios de Belaskoenea y Behobia (éste
con casi el 15% de su población):
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Primera edición – Ppto. 2015
Análisis (generalista) – (2).

www.irun.org

La mayor parte de los votantes se encuentran en el tramo de edad de 30 a
50 años, con mayor participación de mujeres (54% / 46%):

Votante de mayor edad: 96 años
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Primera edición – Ppto. 2015
Proceso juvenil – (1).
§

§

www.irun.org

§

§

El proceso juvenil se desarrolló en paralelo al generalista. Los jóvenes entre
16 y 30 años podían participar, y votar, en ambos procesos.
Nos apoyamos en una junior empresa de Mondragon Unibertsitatea para
desarrollar una dinámica comunicativa específica, recorriendo institutos de
bachillerato y FP, el campus del Bidasoa de M.U., locales de jóvenes,… y se
trabajó particularmente desde la iGazte y las redes sociales.

La asistencia a las tres sesiones
presenciales abiertas fue bajísima
(entre 6 y 10 jóvenes).
Se llevaron a la votación final 21
proyectos (el resto fueron
descartados).
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Primera edición – Ppto. 2015
Proceso juvenil – (2).
Participaron 67 personas en la votación final (355 votos), dando lugar a la selección
de 7 proyectos, ajustados al presupuesto de 200.000€.
PROPUESTA
Ayudas económicas y de infraestructura para
jóvenes emprendedores de la ciudad
Zona autogestionada por y para jóvenes, con
espacios co-creativos de Cultura
Espacio de recogida, transformación y venta
de muebles, con trabajadores en riesgo de
exclusión social
Conciertos al aire libre en el Parque de La
Sarjia, con artistas locales y comidad
populares
Ampliar la partida para libros de la Biblioteca
Municipal

www.irun.org

Ayudas para la realización de prácticas
laborales en el Ayuntamiento de Irun
Cursos de monitor de tiempo libre en Irun

PPTO.

VOTOS

AREA EVALUADORA

30.000 €

HACIENDA, PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y PLAN
50
ESTRATÉGICO

30.000 €

34

CULTURA Y DEPORTES

40.000 €

33

BIENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓN Y JUVENTUD

30.000 €

27

CULTURA Y DEPORTES

50.000 €

22

CULTURA Y DEPORTES

12.000 €

19

8.000 €

HACIENDA, PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y PLAN
ESTRATÉGICO
BIENESTAR SOCIAL,
17
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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Primera edición – Ppto. 2015
Seguimiento.

El Servicio de Participación y
Transparencia realiza un
seguimiento periódico de la
ejecución de los proyectos
comprometidos.

www.irun.org

Se reflejan con un juego de
semáforos en el Portal de los
Presupuestos Participativos en
www.irun.org.
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Segunda edición – Ppto. 2016
Modificaciones en la Metodología participativa – (1)
En la primera edición apreciamos algunas situaciones susceptibles de mejora,
realizando un proceso de reflexión que compartimos con las AA.VV. y Foro
Ciudadano. Así, se introdujeron las siguientes modificaciones, que fueron
expuestas a la Junta de Portavoces:
1.

2.

www.irun.org

3.

4.

Eliminación de las sesiones presenciales en el proceso juvenil. Las
aportaciones se harían solamente online.
Reducción de 5 a 3 sesiones presenciales abiertas en el proceso
generalista. En cada sesión se seleccionaban, con la misma dinámica
participativa, un total de 12 propuestas a incorporar a la votación final.
Estas sesiones presenciales eran completamente abiertas, pero se permitía
el voto solamente en una de ellas, estableciéndose un sistema de control
para la entrega de las “pegatinas” de votación.
Se incorporó un control para que cada persona utilice obligatoriamente sus
5 votos para votar proyectos diferentes.
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Segunda edición – Ppto. 2016
Modificaciones en la Metodología participativa – (2)

5.

6.

www.irun.org

7.

Se abrió una nueva vía de recogida de aportaciones a través de
Internet, estableciendo una pre-votación que seleccionaría, entre todas
las recibidas, 12 propuestas que pasarían a la votación final. El objetivo
es permitir que lleguen a la votación final las iniciativas que no pueden
o no quieren tomar parte en las sesiones presenciales.
Celebración de una sesión final abierta, previa a la votación final, para
explicar y matizar todas las propuestas que entran en dicha votación.
La votación final parte con todas las propuestas a cero. No se
acumulaban los votos obtenidos en las sesiones presenciales ni en
Internet.

No se aceptó una propuesta de la Federación de AA.VV. Oiaso-2000 para
fortalecer el método de identificación de los votantes, haciendo obligatoria la
IRUN Txartela, para no perjudicar el nivel de participación.
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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www.irun.org

Segunda edición – Ppto. 2016
Modelo metodológico modificado
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Segunda edición – Ppto. 2016
Desarrollo del proceso.
§

§

§

www.irun.org

§

La “vía Internet” del proceso recogió un importante número de
aportaciones, quedando desestimadas más del 70% de ellas. Así, pasaron a
la prevotacíón 74 propuestas, para la selección de las 12 que se
incorporaron a la votación final.
En las 3 sesiones presenciales, a las que asistieron 264 personas, se debatió
y votó un total de 92 propuestas, de las que se extrajeron las otras 36 que
se incorporaban a la votación final.
Votación final (Generalista):
o
Nº total de votos : 25.746 (11.950 en la 1ª edición).
o
Nº de votantes: 7.027
Votación final (Juvenil):
o
Nº total de votos : 879 (303 en la 1ª edición).
o
Nº de votantes: 310 (67 en la 1ª edición).
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Segunda edición – Ppto. 2016
Resultados (generalista).

PROPUESTA

PPTO.

VOTOS

AREA EVALUADORA

CUBIERTAS PARA REVITALIZAR EL ESPACIO DEPORTIVORECREATIVO DE TXINGUDI IKASTOLA.

250.000€

1.925

MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA
Y OBRAS

CONSTRUCCIÓN DE TEJAVANA PARA CUBRIR LAS
GRADAS DELCAMPO DE FÚTBOL DE ARTÍA.

400.000€

1.809

MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA
Y OBRAS

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CUERPO DE
GUARDIA EN BEHOBIA.

490.000€

1.715

MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA
Y OBRAS

REPARACIÓN DE LA ACERA AVDA. NAVARRA.

150.000€

1.371

MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA
Y OBRAS

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL
CENTRO SOCIAL DE MAYORES EN LA C/ ESTEBAN
INDART.

5.600€

404

SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

www.irun.org

1.295.600 €
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Segunda edición – Ppto. 2016
Resultados (juvenil).

www.irun.org

PROPUESTA

PPTO.

VOTOS

AREA EVALUADORA

SUBVENCIONES A LOS GRUPOS JUVENILES

20.000€

128

B.SOCIAL, EDUCACIÓN Y
JUVENTUD

SUBVENCIÓN A EMPRESAS LOCALES PARA LA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES IRUNESES

30.000€

97

HACIENDA, PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y PLAN
ESTRATÉGICO

GAZTE GUNE en SAN MARCIALES

30.000€

88

BIENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓN Y JUVENTUD

AMPLIACIÓN HORARIO CBA EN PERIODO DE EXÁMENES

15.000€

78

CULTURA Y DEPORTES

SUBVENCIÓN PARA LA APERTURA DE NEGOCIOS DE JÓVENES
EMPRENDEDORES

20.000€

76

HACIENDA, PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y PLAN
ESTRATÉGICO

AMPLIAR EL PRESUPUESTO PARA CONCIERTOS Y REALIZARLOS
EN DISTINTAS UBICACIONES

60.000€

74

HACIENDA, PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y PLAN
ESTRATÉGICO

CURSOS DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE

5.500€

56

BIENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓN Y JUVENTUD

CUENTACUENTOS Y TALLERES EN INGLÉS

6.000€

17

CULTURA Y DEPORTES

12.000€

16

BIENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓN Y JUVENTUD

CURSOS DE FORMACIÓN PARA MADRES Y PADRES JÓVENES

198.500 €
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Segunda edición – Ppto. 2016
Valoración.
§

§

www.irun.org

§

La inusitada actividad desarrollada por algunos colectivos, que generaron un
claro “efecto lobby”, produciendo unos resultados de participación
espectaculares, amparados en la simplicidad del sistema de autenticación en
los procesos de votación (NIF + fecha de nacimiento) .
Así, los dos proyectos más votados alcanzaron los casi 2.000 apoyos, y se
registran datos tan llamativos como que casi el 30% de las personas mayores
de 16 años de un barrio concreto votaron, o que el votante de mayor edad
tenía 103 años.
Se hizo un mal uso de la delegación de voto en las sesiones presenciales,
dando lugar a prácticas inadecuadas.
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Tercera edición – Ppto. 2017
Modificaciones en la Metodología participativa – (1)
A la vista de los resultados y circunstancias vividas en el proceso de 2015, para la
determinación de la metodología del nuevo proceso se constituyó un grupo de
trabajo compuesto por representantes de todos los grupos municipales, de las
AA.VV., del Foro Ciudadano, y técnicos municipales. Este grupo consensuó las
siguientes modificaciones:
1.

www.irun.org

2.

Se elimina la posibilidad de votar electrónicamente con DNI+fecha de
nacimiento. La IRUN Txartela se hace obligatoria para las votaciones
electrónicas. Se ofrece la posibilidad de votar presencialmente en el SAC
mostrando el DNI u otro documento de identificación oficial.
Se regula y limita la delegación de voto en las sesiones presenciales:
Solamente para las personas que, asistiendo a la sesión desde su inicio, deban
ausentarse tras la fase de debate y presentación de propuestas, no antes.
Con un máximo de dos delegaciones por persona.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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Tercera edición – Ppto. 2017
Modificaciones en la Metodología participativa – (1)
3.

4.

5.

www.irun.org

6.

En los criterios para la selección de la propuesta se clarifica el requisito
"Ser de interés general, no privado": Todas las propuestas, incluidas las
realizadas por asociaciones, comunidades escolares u otros colectivos,
deberán ser de inequívoco interés general.
La votación final se realizará 2 días después de la sesión abierta final, con
el fin de que puedan gestionarse los cambios o matizaciones que puedan
surgir en esa sesión.
En las votaciones electrónicas no se visibilizará el resultado parcial de la
votación (cuántos votos lleva en ese momento cada proyecto).
Se incorpora al proceso juvenil una sesión presencial y abierta (11 de
octubre), configurada como foro de debate y de orientación para la
juventud de cara a potenciar su participación en el proceso. Esta sesión se
complementará con un foro de opinión y debate en Internet, con la
dirección http://gazteforoa.irun.org/

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK
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www.irun.org

Tercera edición – Ppto. 2017
Nuevo modelo metodológico.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK
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La IRUN Txartela
Objetivo principal: Facilitar la relación electrónica de la ciudadanía
con el Ayuntamiento, en sus trámites y gestiones, y en los procesos de
participación.
Desarrollada sobre estándares que la hacen útil para las gestiones con
otras Administraciones.

www.irun.org

Tarjeta multi-servicio:
§

Acceso polideportivos municipales.

§

Servicios WiFi pública en gratuidad.

§

Participación Ciudadana a través del canal electrónico.

§

Tarjeta de lector de la Biblioteca Municipal.

§

Acceso a instalaciones deportivas periféricas.

§

Apertura del contenedor marrón.

§

Otros: Sistema de reservas del Centro Cívico Palmera Montero, acceso a salas y otras
instalaciones,...

PARTICIPATIVOS
SAC+ -PRESUPUESTOS
Proyectos en
desarrollo

AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK
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Tercera edición – Ppto. 2017
Enorme esfuerzo comunicativo.
Envíos por e-mail y sms:
ü
ü
ü
ü

Todos los empadronados > 30 años que tienen la IRUN Txartela en su
poder (11.377 registros)
A Todos los empadronados que tiene pendiente de recoger en el SAC la
IRUN Txartela que solicitaron hace más de 1 mes (1.245 registros)
Todos los empadronados solicitantes de IRUN Txartela, la hayan recogido o
no, <= 30 años. (3.413 registros)
SMS (16.000) - enviados anunciando el inicio de la votación final.

www.irun.org

Otros:
ü

Campaña del Gabinete de Prensa en los medios, marquesinas y WCs públicos.

ü

Redes sociales de la iGazte

ü

Comunicación por Whtasapp a los referentes de los locales de jóvenes

ü

Información en todos los Institutos.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK
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Tercera edición – Ppto. 2017
... con este resultado:
Solamente asistieron 25 personas en el total de las tres sesiones
presenciales generalistas.
10
9
8
7
6
5

Participantes en la
votación final

4
3
2
1

www.irun.org

0

De 3.745 personas participantes en la votación final en 2014, se pasó a 7.027
en 2015, reduciéndose drásticamente a 716 en 2016.
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK

- 31 -

Presupuestos Participativos
Mejorando la ciudad entre todos y todas.

Cubrimiento de
espacios deportivos
en colegios

Mejora de
instalaciones
deportivas

Ayudas a la
contratación de
jóvenes y
desempleados

Mejoras
urbanísticas
Espacios sociales
de barrio para
mayores

Ámbitos de
mejora

www.irun.org

Impulso al
comercio de barrio
Mejora de
caminos rurales

Campañas de
civismo
Conciertos y
actividades
juveniles

Subvenciones para
emprendedores

Espacios de
co-creación

Carriles bici

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK
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¿Y ahora qué?
3 años de duro aprendizaje:
•

•

•

www.irun.org

•

•

Ajustes año a año.
Influencia de los lobbies // falta de
impulso ciudadano.
La participación presencial para
potenciar la cultura del debate
ciudadano enriquecedor // la
comodidad de Internet.
Las votaciones electrónicas hacen
necesario un medio de
identificación de garantía  La IRUN
Txartela.
¿Cómo activamos a los y las
jóvenes?
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK
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Eskerrik asko
zuen arretagatik

Gracias
por su atención
www.irun.org

Javier Arranz Molinero
Director de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana
jarranz@irun.org

AYUNTAMIENTO DE IRUN / IRUNGO UDALA
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

GETAFE 2015-2016

GETAFE
•
•

•

•
•
•

Situada en la zona sur de la
Comunidad de Madrid, a 13 Km.
Ciudad industrial, con gran actividad
del sector comercial.
Comunicaciones: 2 líneas de
Cercanías, METROSUR, 2 carreteras
nacionales (A 42 y A 4). Red de
autobuses urbanos e interurbanos
Se articula actualmente en torno a
11 barrios
Población total de 174.921 personas
(1/1/2015)
Principales infraestructuras:
• 8 Centros Cívicos y 2
Centros de barrio
• Universidad: UCIII, UPM,
UNED
• Hospital Universitario y
Centros de Salud en cada
barrio.
• Base Áerea
• …

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015-2016
3,3 mill de € para inversiones - 132.000 € para programas de intervención socio-comunitaria

11 barrios
11 Asambleas
4.000 asistentes

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015-2016

¿QUÉ VIABILIDAD TIENE QUE CUMPLIR UNA PROPUESTA PARA SER
VÁLIDA?

LEGALES
Que no contravenga normativa

Jurídica

Técnica

Económica

REALIZABLES
SOSTENIBLE
Que se ajusten al límite
presupuestario establecido para
el barrio sin comprometer
ejercicios posteriores

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015-2016

¿CÓMO NOS
ORGANIZAMOS?

PRESENTACIÓN
DE PROPUESTAS

CONSTITUCIÓN
DE LAS
COMISIONES EN
CADA BARRIO

PRESENTACIÓN Y
DIFUSIÓN DEL
PROCESO

VALORACIÓN DE
LAS PROPUESTAS

DIFUSIÓN DE LAS
PROPUESTAS
PARA VOTARLAS

VOTACIÓN DE
LAS PROPUESTAS

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015-2016
¿CUÁL ES EL
CALENDARIO?
Oct. / Nov 2015
Nov. / Dic. 2015
Enero2016
Feb. 2016
Mar/ Abr.
2016
May 2016

Jun. 2016

Presentación del proceso
Constitución Comisiones
Difusión y dinamización
del proceso
Presentación de
propuestas
Valoración Comisiones de
Barrio
Exposición pública de las
propuestas
VOTACIÓN

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015-2016
¿CÓMO ENCAJAN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LAS ASAMBLEAS DE
BARRIO?

ASAMBLEA DE
BARRIO

COMISIÓN DE
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

VOTAN Y APRUEBAN
LAS PROPUESTAS
COMPUESTA POR
TODAS LAS
ASOCIACIONES,
VECINAS Y VECINOS
DEL BARRIO
GRUPO DE TRABAJO
COMPUESTO POR
ASOCIACIONES,
VECINAS Y VECINOS
VOLUNTARIOS Y
TÉCNICOS
MUNICIPALES

211 vecinos y vecinas y 60
entidades inscritas en las
Comisiones

Propuesta de Inversión
de Perales del Río

400 propuestas presentadas. 83 % de inversiones. 17 % programas

400 PROPUESTAS CIUDADANAS

17%
83%

Inversiones
Programas

JORNADA DE FORMACIÓN PARA MIEMBROS DE LAS COMISIONES

80 asistentes

Talleres prácticos
Ponencias

COMISIONES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN BARRIOS

FUNCIONES DE LAS COMISIONES
• Preparar las Asambleas de Barrio en lo concerniente a Presupuestos
Participativos
• Recepcionar las propuestas. Solicitar informes de viabilidad jurídica,
económica y técnica. Presentar las propuestas a la Asamblea de
barrio para su aprobación.
• Participar de procesos de formación y dinamización.
• Hacer el seguimiento de las propuestas seleccionadas
BARRIO
El Bercial
Centro
San Isidro
Juan de la Cierva
Buenavista
Getafe Norte
Alhóndiga
Los Molinos
Margaritas
Perales del Río
Sector III
TOTAL

PROPUESTAS DE INVERSIONES
4
3
3
10
19
9
7
8
7
10
5
85

PROPUESTAS DE PROGRAMAS
3
7
1
1
6
1
7
2
3
4
3
38

1934 VOTOS EMITIDOS PARA DECIDIR LAS
ACTUACIONES DEL BARRIO
Barrios

Comisión de
Barrio

Propuestas
Presentadas

Propuestas
sometidas a
votación

Votantes
Asamblea de
votación

CENTRO

27

19 (13/06)

10 (07/03)

GETAFE NORTE

23

28 (22/06)

10 (09/01)

ALHÓNDIGA

35

22 (10/12)

16 (08/08)

PERALES DEL RIO

35

34 (30/04)

14 (10/04)

JUAN DE LA
CIERVA

27

20 (13/07)

11 (10/01)

165
88
138
380
116

BERCIAL

21

13 (06/07)

07 (04/03)

MARGARITAS

28

17 (10/07)

10 (07/03)

SAN ISIDRO

12

11 (08/03)

04 (03/01)

BUENAVISTA

20

55 (46/09)

29 (22/07)

LOS MOLINOS

22

24 (22/02)

10 (08/02)

SECTOR III

43

33 (26/07)

08 (05/03)

Totales

294

276

129

504
68
97
82
157
139

1934

Puntos
obtenidos
propuesta más
votada
Inversiones
217

Puntos obtenidos
propuesta más votada
Programas

145

169

264

143

488

779

143

325

1407

1175

106

112

226

241

101

183

202

364

231

272

----

292

----

GETAFE 2017

HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN 3.0
•
•
•
•
•
•
•
•

Portal de Gobierno Abierto, denominado PARTICIPA GETAFE
con licencia AGPLv3 y bajo la aplicación Cónsul
Software libre que se va retroalimentando con las diferentes
experiencias de otros ayuntamientos “en red”.
Inscripción on line al proceso.
Presentación telemática de las propuestas.
Votación telemática sin circunscripción territorial y
simultánea.
Visualización de apoyos previos.
Consultas ciudadanas.
Seguimiento básico de las actuaciones electas.

• Audiencia Pública:
por la que el
Ayuntamiento puede
someter a
deliberación
participativa de la
ciudadanía los
asuntos
especialmente
significativos de la
acción municipal.
• Derecho de Propuesta: por el que la ciudadanía puede dirigirse individual
o colectivamente a cualquier autoridad u órgano municipal para elevar
propuestas de actuación para la mejora de la ciudad.
• Presupuestos Participativos: por los que la ciudadanía participa en la
toma de decisiones sobre la inversión de una parte de los presupuestos
municipales del Ayuntamiento de Getafe.

Gracias por su atención
presupuestos.participativos@ayto-getafe.org

participacion.ciudadana@ayto-getafe.org

MEJORANDO VITORIA-GASTEIZ HOBETUZ

“AURREKOTU PARTE-HARTZAILEEN BIDEZ
HIRIA ERALDATU” Jardunaldia
2016ko abenduaren 17an

Jornada “TRANSFORMAR LA CIUDAD DESDE
LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS”
17 de diciembre de 2016.

Transformar la ciudad desde los presupuestos participativos

Intentaré presentar el programa Mejorando Vitoria-Gasteiz, compartiendo
mi análisis sobre la experiencia. Había pensado describiros los qués , los
por qués, cuandos y cómos, es decir seguir el guión que nos han
presentado, pero todo eso está en la web, o en los informes y a última
hora, y con el viento sur de esta semana me arriesgo a provocar. ( Ya noto
los asientos removerse )
1. Transformar
quiere
decir:
Producir
cambios en algo, de modo que, en mayor o
menor grado, pierda sus anteriores
atributos
para
adquirir,
en
forma
transitoria o permanentes, otros nuevos.
Literal : En última instancia la palabra
“transformar” significa “cambiar de
forma”.

2. Si nos quedamos en la superficie, la
transformación habitual a partir de un
proceso participativo sobre el presupuesto
se puede quedar en reservar una cantidad
para inversión en Vía Pública de una manera
más o menos participativa.

3. Este es el antecedente directo de “
Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz” , un
programa que se realizó con las
asociaciones vecinales “ Zure Auzoa
Hobetuz”. Pero con lo que hemos
realizado intentábamos llegar más allá
de lo meramente tangible o que se ve.

4. Qué
aspecto
queríamos
cambiar:
queremos
dar
un
impulso
a
la
Participación. Mejorando Vitoria-Gasteiz
es el resultado de una de las acciones
previstas en el Plan de Participación, en la
línea 1 “ Participación como eje estratégico del municipio” en la
que lo que se pretendía era
“Elaborar una metodología
participativa para la elaboración del presupuesto municipal” .
Queríamos una experiencia de democracia directa en la que el
ayuntamiento cede la decisión de gasto sobre una cantidad a la
ciudadanía .

Asi nos encontramos con varias líneas de cambio,
 Por una parte el cambio en las políticas de Espacio Público,
de Accesibilidad, de infraestructuras, de igualdad, de medio
ambiente, a través de 15 proyectos que harán que demos un
pasito en estas políticas etc ( hacer avanzar el coche)
 Cambio en la orientación de la participación, de una
participación centrada en lo asociativo a una participación de
las personas, asociadas o no. ( de ir subidos en el coche,
tenemos que bajarnos y empujar )
 Por una parte cambio en la cultura participativa, en los
procedimientos, en el nivel de participación, en el papel de
los distintos agentes ( aquí el cambio es que el coche
arranque, que el motor coja ritmo
En definitiva queremos empujar este carro entre todos y todas no solo
para conseguir un municipio más Green, Con espacios de Encuentro,
en Constante renovación, con mayor seguridad, sensibilizada el
algunos ámbitos , sino también un municipio en el que la participación
sea un medio para la corresponsabilidad de todos los agentes.

5. Es la primera vez que nos enfrentamos a
una experiencia de democracia directa que
afecte a toda la ciudadanía. Por eso nos
planteamos
Mejorando como un
“experimento”, como una experiencia a evaluar, un experimento
controlado, en el que la evaluación del diseño y de la
implementación son fundamentales.

6. Detrás de esta razón y para ser justos
hemos de decir que este programa es el
resultado de encontrarnos con distintas
visiones, distintas imágenes, distintos
modelos de implicar a la ciudadanía en la
elaboración del presupuesto, y tener que dar
pasos en esta variedad. No sólo políticamente, sino técnicamente o
en el imaginario colectivo,
Podíamos habernos parado a deliberar qué es un presupuesto
participativo, y hasta no tener todo claro no ponerlo en marcha ,
pero entonces seguiriamos discutiendo

7. Partíamos de hipótesis, la mayoría de ellas
trabajadas en la deliberación del proceso

de revisión del modelo de participación ciudadana que realizamos
en 2014:







El compromiso y consenso político es fundamental
“Mejorando…” es un programa municipal, no es propiedad o
responsabilidad exclusiva de participación, se necesita la
implicación de personal técnico de todos los departamentos
La información y la comunicación son fundamentales para llegar
a la ciudadanía de todo tipo y condición y motivar a que
participe
La metodología, los procedimientos debíen estar orientados a
que la participación se aborde desde una perspectiva que huya
de los “qué hay de lo mío” o lo importante de mi propuesta soy
yo
La evaluación es una herramienta fundamental para llegar a
consolidar un modelo de proceso.

Mejorando no es un programa estanco, tiene relación con el
funcionamiento del contexto en el que se inscribe : configuración del
consistorio, momento y situación económica, cultura participativa, etc.
Es un experimento que hemos puesto en marcha con los mimbres con
los que contábamos





8. Hemos dividido el proceso en fases para poder
facilitar la intervención y el análisis sobre la
misma:
 Fase de información y asesoramiento y
Presentación de propuestas
Validación de propuestas . Informes técnicos
Difusión de proyectos y Votación
Resultados y evaluación

Os presento aquí una de las fases la de votación que es la que tiene má
cuestiones especiales : Video de Votaciones

9. Resultados
-. El producto significativo ( sedimento) lo que se ve, tiene
forma es tanginble y se puede utilizar después para definir
procedimientos. 203 propuestas, presentadas por niños y
niñas, adolescentes, personas jóvenes, adultas, mayores,
asociaciones ( 20) quizá nos hubiesen gustado más, pero
que sólo hayan sido 20 también se puede estudiar, 67

proyectos validados, y participación de mas del 1% de la población mayor
de 16 años, 2.243 personas y al final 15 proyectos para incluir en el
presupuesto municipal, y datos, muchos datos de todo el proceso.
Otros productos concretos que han surgido en el proceso :
-. Todo lo que se ha recogido en la evaluación y que se utilizará en la
toma de decisiones futura para consolidar un modelo de
procedimiento.
-. Posibilidades de herramientas para el seguimiento y
control de la puesta en marcha de los proyectos
-. Necesidades para plantear herramientas más eficientes
en el futuro
-. Consensos sobre lo que ha salido bien o mal
-. Aportaciones y deliberaciones sobre lo que ha despertado opiniones
diversas

10. También hemos recogido otro tipo de
resultados reacciones, experiencias, actitudes
…. Que sitúan y posicionan a los agentes y el
programa .
Desde el p.v. de Participación, hemos vivido
momentos de participación constructiva, de ilusión
y entusiasmo en personas que han defendido sus proyectos, de
implicación de algunas personas en su entorno para conseguir votos
para su proyecto, de personas que nos han agradecido nuestro trabajo
y nos han dado ánimos para seguir en la línea, momentos de
implicación técnica con todo y con lo siguiente para sacar adelante los
trabajos.
,
No os voy a negar , que también ha habido de los otros, otras reacciones,
conflictos, decepciones, cambios de planes . Como se
dice en Cuba “ no é fasil” nunca se frien los huevos
con agua bendita, hace falta aceite y calor, Hay que
asumir que Todo cambio produce fuerzas en dirección
contraria,
Cuando empujamos el coche , su peso nos retiene, con lo que ya
calculamos la fuerza del segundo empujón.
Para acabar Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz es solo
una pequeña parte de un sistema, el que configura el
Plan de Participación. Es un instrumento importante,
puesto que es una experiencia de democracia directa,.
Ha supuesto cambios importantes, pero no lo
debieramos dar como acabado debe ir puliendose y mejorandose
para que quienes se entusiasmaron participando sigan participando

En cada palabra de las que he dicho hay o debe haber
responsabilidad por parte de todos los agentes: ciudadanía,
personal técnico , grupos políticos, este coche no funciona solo.
Necesita gasolina, pero también que empujemos todos.
Muchas gracias ¡

Ayuntamiento de Barcelona
Fernando Pindado
GALDERA / PREGUNTA
¿Cómo gestionáis la “participación interna” en vuestros
respectivos ayuntamientos para que tenga mayor
sentido y desarrollo la participación ciudadana?
Hay dos niveles de participación “interna”. La referida a la implicación
del personal municipal en los procesos para la prestación de los
servicios en los que es importante su conocimiento experto para
conseguir mayor eficacia y eficiencia.
El otro nivel es el de la participación no, tanto como empleado/a
municipal sino como persona que vive en la ciudad que conoce sus
problemas y los ve desde una perspectiva singular por su función en la
maquinaria administrativa. Es muy importante también este segundo
nivel y lo hemos experimentado en el proceso de participación para la
elaboración del Programa de Actuación Municipal (PAM) durante el
cual se organizaron espacios específicos para la participación del
personal municipal.

¿Cómo concienciar a los ciudadanos y educar en la
importancia que puede tener la participación ciudadana?
Concretar qué se hace.
A participar se aprende participando y en este aprendizaje los
ayuntamientos tienen un papel promoviendo programas como la
“Escuela de Ciudadanía” de Vitoria, pero no hay que olvidar que la
conciencia ciudadana es sobre todo una experiencia ciudadana. Las
organizaciones sociales, los grupos organizados, las cuadrillas, las
familias, todos ellos son (pueden ser) potenciales “educadores” en la
importancia de la democracia y la importancia de la participación. La
escuela, y el sistema educativo tienen también, obviamente un papel
fundamental. Desde los ayuntamientos, modestamente, podemos
ayudar a que los canales de participación sean más eficaces y facilitar
al máximo la implicación ciudadana en los asuntos públicos, pero sin
motores ciudadanos que empujen es muy difícil imaginar que, sólo
desde las instituciones, se pueda cambiar esa realidad.

¿Cómo se contempla el bien común en el proceso? ¿Qué
criterios se tienen en cuenta una vez que se realizan las
propuestas y antes de votarlas? ¿Hay algún filtro
intermedio?
El bien común, como el interés general es lo que en términos jurídicos
se conoce como “concepto jurídico indeterminado”. En algunas
ocasiones puede ser sencillo identificar el “bien común”, por ejemplo
cuando se necesita un solar para construir un hospital, es fácil entender
que se deba expropiar un terreno baldío para construir ese
equipamiento. En otras ocasiones puede resultar un poco más difícil.
Es un concepto en construcción constante como lo está la sociedad, en
cambio permanente. Ante unas propuestas ciudadanas el gobierno
municipal interpreta la prioridad en función de su programa político para
lo cual está perfectamente legitimado.
En los procesos de participación, antes de la decisión política debe
haber una valoración técnica y económica sobre la viabilidad de la
propuesta. La viabilidad económica no implica sólo el coste de su
realización sino también (y quizás más importante) el coste de su
mantenimiento, que se repite año tras año mermando el presupuesto
ordinario. Con esos criterios debe tomarse después la decisión política.

Hay que hacer crítica constructiva. No hacer chistes
sagrados (que tengan que ver con alguna religión) ni
bromas que señalen una nación. Esto demuestra falta
sabiduría.
Señalar errores del pasado y dar ejemplos de cómo se
llevaron a cabo.
Hay que tener cuidado con la terminología que se utiliza
(No usar América junto a democracia)
Si los chistes o comentarios jocosos han podido molestar a alguien,
pido disculpas y lo tendré en cuenta para otras ocasiones. De todas
maneras, un margen de libertad para colocar algunas píldoras
humorísticas siempre se agradece a fin de hacer más llevadera una
sesión muy cargada. En todo caso debe procurarse no ofender a nadie.

Ayuntamiento de Irún.
Javier Arranz
GALDERA / PREGUNTA
¿Cómo gestionáis la “participación interna” en vuestros respectivos
ayuntamientos para que tenga mayor sentido y desarrollo la
participación ciudadana?
Tenemos que reconocer que no está especialmente desarrollada la
participación interna. No tenemos en estos momentos más instrumentos que
un doble Tablón de Anuncios digital en la Intranet Municipal "Gure Artean", uno
destinado a la información y comunicación sindical, y el otro a la recogida de
informaciones y opiniones del personal. Sin embargo, este segundo Tablón se
ha convertido en un instrumento de informaciones "prácticas" del tipo "alquilo
apartamento", "vendo moto", etc.
En todo caso mantenemos el clásico flujo vertical de recogida de aportaciones
del personal, con las también clásicas limitaciones, con mejores o peores
resultados en función del grado de sensibilidad de cada jefatura de servicio y
de cada dirección de área para con la opinión de sus trabajadores y
trabajadoras.

¿Cómo concienciar a los ciudadanos y educar en la importancia
que puede tener la participación ciudadana? Concretar qué se
hace.
No hemos desarrollado una Escuela de Ciudadanía como la de VitoriaGasteiz, ni ningún otro instrumento específico persiguiendo este objetivo. Sin
embargo, en los últimos años sí que existe un compromiso del Ayuntamiento, y
específicamente del Alcalde, para con la participación de la ciudadanía en las
decisiones de peso. Además de los Presupuestos Participativos se han
desarrollado múltiples procesos de participación con fin específico, se traslada
continuamente, a través de todos los canales de que dispone el Ayuntamiento,
la importancia de que la ciudadanía aporte su opinión, sus propuestas, ante
cualquier iniciativa municipal de relevancia, y especialmente en todos los
proyectos de reurbanización (la transformación urbana de la ciudad en estos
últimos años ha sido muy importante).
Capítulo aparte merece el asociacionismo local, con más de 180 asociaciones
con sede local en la ciudad, muy activas muchas de ellas, que son tenidas en
cuenta y participan en los consejos asesores, Mesa de la Movilidad, etc.

¿Cómo se contempla el bien común en el proceso? ¿Qué criterios
se tienen en cuenta una vez que se realizan las propuestas y antes
de votarlas? ¿Hay algún filtro intermedio?
El proceso de presupuestos participativos establece 5 criterios para la
aceptación de las propuestas ciudadanas:
1. Poder llevarse a cabo en el plazo de un año.
2. Ser competencia del Ayuntamiento.
3. Ser viables técnicamente.
4. Entrar dentro del presupuesto establecido.
5. Ser de interés general, no privado.
Este último criterio o requisito es el que puede considerarse que es el que
garantiza que el bien común sea contemplado en el proceso. Así, se especifica
que las propuestas deben ser de interés general, no privado a personas,
asociaciones u otros tipos de entidades, debe beneficiarse la ciudadanía, o
sectores amplios de ella, de forma mayoritaria y abierta.
El cumplimiento de estos 5 criterios se realiza por los técnicos municipales de
forma previa a la votación. Existe un primer filtro, de trazo grueso, que realiza
el propio Servicio de Participación y Transparencia, desestimando aquellas
propuestas que incumplen muy claramente alguno de los criterios. El resto
pasa a las áreas municipales competentes, donde los técnicos expertos en
cada ámbito de gestión determinan ese cumplimiento, y en caso de que
consideren que se cumplen los 5 requisitos hacen una estimación económica
de la propuesta.
Se publican las razones de la desestimación de las propuestas que son
rechazadas.
La visión del bien común de algunas propuestas aceptadas en las dos
primeras ediciones de los Presupuestos Participativos generó bastante
controversia, especialmente algunas propuestas de cubrimiento de patios
escolares. Esto se ha concretado mucho más en esta tercera edición,
estableciendo en esos casos que el patio escolar deberá estar abierto al barrio
como espacio de convivencia y ocio, no solo para esa comunidad escolar. En
otro caso no se acepta.

Hay que hacer crítica constructiva. No hacer chistes sagrados (que
tengan que ver con alguna religión) ni bromas que señalen una
nación. Esto demuestra falta sabiduría.
Señalar errores del pasado y dar ejemplos de cómo se llevaron a
cabo.
Hay que tener cuidado con la terminología que se utiliza (No usar
América junto a democracia.
No hemos tenido problemas en este ámbito. No nos hemos encontrado ante
ninguna propuesta que falte al respeto a ningún tipo de colectivo social, étnico,
religioso, etc. y todas las intervenciones en las sesiones presenciales, más o
menos críticas, más o menos vehementes, han estado dentro de los patrones
de corrección y respeto que se nos debe exigir a cualquier ciudadano o
ciudadana en nuestro proceder.
Tratamiento especial merece la cuidada utilización del lenguaje inclusivo en las
intervenciones de los responsables municipales y de las dinamizadoras de la
empresa contratada, de acuerdo con los criterios que determina el vigente III
Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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INFORME JORNADA TRANSFORMAR LA CIUDAD DESDE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
DÍNAMICA PARTICIPATIVA
Fecha: 17 de diciembre de 2016
Lugar: Sala Green – Palacio Europa (Vitoria-Gasteiz)
Asistentes: 41 participantes
Autor: BIKOnsulting
OBJETIVOS DE LA DINÁMICA
Los objetivos operativos que se definieron para el desarrollo de la Dinámica
fueron los siguientes:
Compartir e integrar las aportaciones / buenas prácticas individuales recogidas
por los asistentes desde la escucha de las Ponencias en relación a 4 ámbitos
que abarcan los Presupuestos Municipales Participativos.
Explorar, desde una mirada sistémica, como se relacionan los diferentes
elementos que integran el Sistema de Presupuestos Municipales Participativos.
Que la propia dinámica sea una experiencia de aprendizaje en participación
para todos los asistentes.

DESARROLLO
FASE Prework
Con el objetivo de promover la Participación desde el inicio de la Jornada, se
pidió a los asistentes que, desde una escucha activa de las Ponencias, fueran
recogiendo aquellos aspectos que resultaran interesantes de las mismas, a
modo de Buenas Prácticas.
Para ello, en la documentación que se entregaba a los participantes a la
entrada, se adjuntaba una ficha diseñada según las 4 Dimensiones que se
consideró abarcan o contextualizan los Presupuestos Municipales. Son las
siguientes:
Dimensiones Propuestas:
• ÉTICA: Pedagogía, Acuerdos entre participantes, Compromisos
políticos.
• MARCO LEGAL: Procedimiento, Toma de decisiones, Carácter
preceptivo/vinculante.
• DIMENSIÓN FÍSICA: Online/Presencial, Descentralizado/Centralizado,
Edad/Colectivo.
• TIEMPOS: Frecuencia, Duración, Plazos.
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1º FASE DE LA DINÁMICA
Se pidió a los participantes que, en grupos de 4 personas (surgieron 11 grupo)
y durante 10’, recogieran las aportaciones individuales en una ficha. El
resultado de este primer trabajo en grupo fue el siguiente:
Aportaciones Individuales (Material Bruto)
Ética:
• Compromiso político con las reglas de juego desde el principio.
• Los Presupuestos Participativos (PP) implican: compromiso político.
Pedagogía ciudadanía que produce participación.
• Transparencia. Rendición de cuentas. Criterios para tener en cuenta a
las minorías, jóvenes. Emigrantes. Pedir a los políticos incorporar a los
programas propuestas de participación ciudadana.
• Que haya herramientas para el seguimiento de ejecución de forma
continuada. Que se le de más importancia a las propuestas. Que se
incluya un código ético en el reglamento. Órgano independiente de
central, consejo de transparencia. Importante la comunicación y
devolución.
• Aprender a participar y conocer el proceso y su funcionamiento. Mejora
continua entre los propios participantes, los técnicos, etc.
• Lobbies, una constante. Respetar 3 niveles: ciudadanía, personal
técnico, políticos. Pedagogía: escuela de la ciudadanía, perfecto. Reglas
de juego explicación procesos técnicos. Transparencia en ejecución del
presupuesto.
• Nueva propuesta: señalar de alguna manera los proyectos surgidos de
los Presupuestos participativos. Dar a conocer, informar, formar.
CUMPLIR LO PROMETIDO (No hacer cambios sobre la marcha).
• Equilibrar la participación individual y la participación asociativa.
Evaluación de los procesos.
Marco Legal:
• Tiene que ser claro, conocido, vinculante al Dpto. que se haya dotado.
Que no contravenga la normativa municipal (viabilidad jurídica)
• Límites competenciales. Incorporar en los procedimientos
administrativos los procesos participativos que se vean necesarios.
Responsabilidad.
• La importancia de una normativa de funcionamiento.
• Decisiones soberanistas Vs decisiones tipo cambios urbanísticos.
Formar ciudadanía activa para las decisiones soberanistas. Participación
ciudadana dependiente de la alcaldía. Implicación de todos los servicios
municipales.
• Animar a los ámbitos infantil, juvenil, 3ª edad. Jubilados del Ayto. para
Apoyo técnico. Incluirlo en la normativa para que no dependa del equipo
de gobierno. Propuesta a barrios en la 1ª fase. Que la Administración
puede proponer a la Ciudadanía. Que surjan en común de toda la
ciudadanía.
• Unir órganos de participación y presupuestos participativos (Que no se
puedan presentar proyectos contrarios a las decisiones de los órganos
de participación). Vinculantes.
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• Criterios de viabilidad, muy importante. El reglamento garante de
continuidad, consolidación.
Dimensión Física:
• Metodología fundamentada en la realidad de la población. Personas que
componen todo el entramado social.
• El sistema ha de ser dual, tanto online como presencial.
• Hay diferencia por criterios geográficos en la metodología
• Online / Presencial, los dos son necesarios.
• Importante unir vertiente online / Presencial
• Asignatura pendiente: participación juvenil.
• Hibridación: Presencial / digital. Individual / Asociativa
• Presencial y digital. Comisiones ciudadanas. Presupuestos especiales
con colectivos. Disponer de una herramienta
Tiempos:
• Empezar a tiempo, para que las propuestas se puedan ejecutar desde
enero. Establecer una temporalidad. En ámbitos extensos parcializar la
implementación.
• Los presupuestos Participativos son ejercicios anuales
• Empezar en enero recogida de propuestas y votación antes de
vacaciones, junio, julio.
• Los procesos necesitan un calendario, que sea conocido con antelación
por los auzogunes, elkargunes y ciudadanos. Tiempo como un proceso
dinámico que evoluciona y se transforma. Tiempo en el que se adecuan
las propuestas y se estructuran.
• Anual (importante no depender de los tiempos o agendas políticos).
Tiempos de ejecución concretos. Proceso transparente.
• Anual, carácter de los presupuestos. Plazo de realización corto para
responder la necesidad y agilizar los plazos. Ideas para decidir
presupuestos o presupuesto 0.
• Recursos / Herramientas para poder acudir a las citas, reuniones y
conciliar al mismo tiempo familia, trabajo, etc.
• La importancia de las herramientas para las plataformas y las
votaciones. (DNI...)
• Ideas de trayectoria, continuidad... ¿Cómo combinar los plazos, ritmos
del Ayto y la ciudadanía? Proceso continuo de toda una legislatura.
• Que los proyectos se hagan en el mismo año.
• Tiempo suficiente en duración y plazos para poder hacer bien los
procesos participativos.
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2º FASE DE LA DINÁMICA
Se pidió a los grupos de 4 personas que cada persona tomara una de las 4
Dimensiones identificadas y con este criterio formaran grupos, uniéndose por
dimensiones, de manera que el trabajo en este 2ª Fase fue en grupos de unas
10-11 personas que trabajaron para integrar todas las aportaciones recogidas
en cada Dimensión. El resultado final fue el siguiente:
TIEMPO: Frecuencia, Duración, Plazos.
• Los proyectos deben unir determinados requisitos con una temporalidad
definida por los técnicos y deben ponerse en marcha en el año (no
necesariamente ser terminados).
• Necesidad de un calendario que armonice el proceso de los
Presupuestos Participativos con el procedimiento administrativo de
aprobación del Presupuesto Municipal.
• Consolidación y retroalimentación, año a año.
MARCO LEGAL: Procedimiento, Toma de decisiones, Carácter preceptivo
/ vinculante.
• Buena práctica: Aprobación de un marco legal (reglamento orgánico) u
otro tipo de normativa y revisable.
• Resultado del proceso participativo que sea vinculante.
• Fase deliberativa: entre las fases de propuesta y la votación, si existen
órganos de participación que puedan aportar en esta fase.
• Una primera fase a nivel de territorio y sector para poner en valor lo que
se hace en los órganos de participación (Auzogunes y Elkargunes).
• Contraste para analizar posibles contradicciones.
DIMENSIÓN FÍSICA: Online / Presencial, Descentralizado / Centralizado,
Edad / Colectivo.
• Como herramienta on line toda y Presencial en persona y en el espacio
físico.
• Metodología fundamentada en la realidad de la población , como
colectivo de jóvenes adultos.

ÉTICA: Pedagogía, Acuerdos participantes, Compromisos políticos.
• Información, comunicación y devolución de lo que se ha hecho. Informar
y formar
• Compromiso político = Dejar claras las reglas de juego. No hacer
cambios sobre la marcha
• Devolución de todo el proceso = Transparencia. Importancia de una
herramienta o plataforma para poder hacer el seguimiento continuo.
• Necesidad de evaluación. Que haya un órgano independiente de control.
• Para aprender a participar, conocer el proceso y su funcionamiento
(todos lo Agentes implicados, técnicos, políticos, ciudadanos).
Pedagogía a la ciudadanía
• Poner en valor el proceso: VISIBILIZAR . Tan interesante como el punto
de llegada es el camino.
• Más importancia a las propuestas que al que las hace. Cada cual desde
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su individualidad trabaja por un interés común.
• Facilitar el proceso a las minorías o que las minorías puedan participar.
• Equilibrio de la participación individual y asociativa

3º FASE DE LA DINÁMICA.
Constelación Presupuestos Municipales Participativos
DESCRIPCION DEL TRABAJO SISTÉMICO
La jornada culminó, en un breve trabajo sistémico. El punto de partida de todo
trabajo sistémico es precisamente ver (tratar de hacerlo) la totalidad más
abarcante posible de todos los fenómenos que se dan sobre la cuestión
tratada. Esta visión fenomenológica busca la síntesis más que el análisis y
se interesa por la diversidad de relaciones más que por la linealidad de la
causa-efecto. Toma nota de referencias emergentes más que de un marco
previo y consensuado. No pretende controlar la vitalidad de un proceso, sino
comprenderlo y dejarse influir por él/ella. A partir de aquí, herramientas de muy
baja tecnología, como el espacio, la comunicación no-verbal y el campo grupal,
pero una altísima contextualización, sirven para realizar trabajos de enorme
precisión e impacto.
En la jornada se diseñó una ficha que apuntase la mirada de los asistentes a
las presentaciones de las lecciones aprendidas sobre presupuestos
participativos en las ciudades de Getafe, Barcelona, Vitoria-Gasteiz e Irún, a
cuatro aspectos sistémicos del tema tratado: espacios, tiempos, éticas y
legalidad. Lo observado por los asistentes desde esta cuádruple mirada sería
progresivamente puesto en común y sintetizado mediante dos turnos de
intercambio, el primero en cuartetos con todos los aspectos, y el segundo en
cuatro grupos más numerosos, cada uno con uno de los aspectos. Esto
propiciaría generar campo grupal y contexto sobre lo común respecto al tema.
Por último, constelar estos aspectos y otros elementos inherentes al sistema,
como los agentes clave y otras piezas fundamentales, permitiría al sistema
expresarse a través del espacio y los cuerpos y voces de las personas que
representasen esos elementos.
Así sucedió, con los debidos ajustes de tiempo y objetivos, que fueron a la
baja. Se optó por mostrar el sistema, sin intervenir sobre él en la dirección de
mayor equilibrio u otras que hubieran resultado igualmente instructivas. Se optó
también por simplificar el papel de las personas participantes, sin hacerlas
reflexionar sobre el elemento que representaban. La casi total ausencia de
instrucciones, gestualidad y voz permitió despejar el tema de cuestiones
accesorias, y transparentar desde la espontaneidad y la inocencia, las
relaciones presentes en el sistema allí y entonces. Resulta interesante rescatar
algunos de los fenómenos más evidentes que emergieron:
•

el marco legal anduvo dando vueltas, buscando su sitio, hasta pararse
en una posición abarcante de los demás elementos.

•

la ética creó inmediatamente un centro, pretendidamente para todos los
demás elementos.
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•

la dimensión espacial ejerció una estabilidad y seguridad total e
inquebrantable a lo largo de la constelación, sosteniendo todo lo que
sucedió en ella.

•

el tiempo se irguió poderosamente sobre el reloj, símbolo del chronos,
aunque estuvo todo el rato inquieto, pasando de la ineludible influencia
en todos los procesos a la impaciencia por que se dieran los pasos
esperados.

Tras un breve testeo, se introdujeron representantes de la política (los
políticos), la ciudadanía y los técnicos/expertos. El grupo aportó personas
voluntarias tras unos segundos de gestación que nunca llegó a resultar tensa.
Las personas a quienes llamó el campo a representar estos elementos del
sistema encarnaron actitudes típicas en el contexto presente de sus
respectivos elementos:
•

la política se mantuvo fuera, discutiendo consigo misma, sin mirar
abierta y calmadamente a los demás elementos.

•

la ciudadanía buscó la cercanía de la ética y quiso mirar a los ojos, sin
éxito, a la política.

•

los técnicos/expertos se alinearon entre el tiempo y el marco legal, de
frente a la ética y la ciudadanía.

Hubo un testeo más, infructuoso, en busca de otros elementos fundamentales
como hubieran podido ser el dinero, la calidad de vida, etc. Por falta de tiempo
se optó por no añadir más elementos al sistema y se cerró la constelación
dando paso a la ronda final, cuyo mensaje unánime fue optimista, motivador y
agradecido.
Como conclusiones, incluso en el escaso margen de tiempo que quedó
disponible, se evidenció la agilidad y legibilidad de trabajos sistémicos como el
propuesto; la buena predisposición de la audiencia; el interés y frescura que
suscita, y la eficacia a la hora de construir campo grupal. Se aprecia la
rentabilidad de las instrucciones simples y concisas, enmarcadas en dinámicas
abarcantes, incluso de contenidos y formatos muy distintos como fueron las
presentaciones, el trabajo en grupos y el trabajo sistémico: es precisamente
crear contexto lo que permite a las personas participantes aterrizar y ejercer su
presencia participante. El ejercicio resultante es uno entre muchos; sería
deseable poder ofrecer a los técnicos municipales y a la ciudadanía, más
oportunidades de explorar otras herramientas que tengan en común la creación
de campo grupal, la emergencia fluida y abierta de voces y posicionamientos, y
la acumulación de experiencias participativas que combinen aprendizaje,
interrelación y disfrute.
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Conclusiones individuales (Trascripción de los comentarios)
En ésta dinámica yo hubiera puesto a la ciudadanía en el centro de todo
y a su alrededor los políticos, técnicos, etc. porque lo que cuenta es el
ciudadano.
Paciencia.
Seguir creciendo y aprendiendo.
Interacción, compartir.
Sistema.
Seguir aprendiendo.
Escuchar, experimentar y aprender.
Muy interesante. Aprender y estar en contacto. Me encantaría el
aprendizaje, la interacción y la participación.
Seguir avanzando.
Esta dinámica esta siendo una novedad para mi, contenta de poder ser
participe y también de la interacción que hemos practicado. En una
mañana hemos interactuado un montón de gente en todos los ámbitos.
Salgo con la idea reforzada de que como fin último para cambiar el
sistema deben de cambiar los distintos elementos y según los elementos
tiene que cambiar la persona. Cada cuál que piense en que tiene que
cambiar.
Elkartrukatu. Interacción. Compartir.
He conocido miembros de asociaciones, ciudadanos de Vitoria-Gasteiz,
técnicos aquí y de otros ayuntamientos, vengo de otro ayuntamiento
(Getafe) y es verdad que cuando a los técnicos de las administraciones
vinculados a la participación ciudadana, empezamos a hablar de esto yo
lo que estoy es sorprendido de todo lo que tenemos que aprender de
todo y de todos. Aprender.
Que haya compromiso.
Paso
Parar el tiempo. Venimos cada uno de nuestra trayectoria y nuestra
dinámica y merece la pena parar, escucharnos, pensar, ver y coger
fuerzas y volver a poner en marcha la maquina.
Jornada interesante.
Trabajo en positivo.
Ejercicio nuevo
Paciencia.
Sacar conclusiones de estas experiencias y valorarlas positivamente. No
se entiende más...
Interdependencia, dependemos unos de otros, técnicos, ciudadanía y
políticos y la necesidad de ir aclarando posturas .
Para seguir avanzando un elemento muy importante que ha aportado
esta jornada ha sido, disfrutar.
Confirmo que la Reflexión, el dialogo y la deliberación son elementos
clave para cualquier gestión de procesos participativos.
Las partes no somos nada por separado somos un todo y tenemos que
trabajar en escucharnos desde el compromiso.
Me sugiere intercomunicación, que es lo que aquí se ha creado y eso
nos ayudará a integrar todas las fuerzas y eso nos llevará a ser una
ciudad mejor.
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•
•

Confianza, creo que es el mejor momento para que se dé una mayor
confianza entre todas las partes para así poder ir avanzando y así ir
asentando las bases de los siguientes procesos.
Aprendizaje, implicación, participación y ciudadanía activa.
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Imágenes de la jornada
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I
Izenburua/ título

Data / fecha

Jardunaldia: Aurrekontu parte-hartzaileen bidez hiria
eraldatu
Jornada: Transformar la ciudad desde los
presupuestos participativos
Nivel de
satisfacción

Abenduak, 17.
17 de noviembre

1

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

3
10
Ekarpenak / aportaciones ¿Qué mejorarías?
EL ESPACIO FÍSICO. REPETIR TODOS LOS AÑOS.
MÁS PARTICIPACIÓN DE EXPERIENCIAS DE OTROS PAÍSES (No
hubo oportunidad de que participantes de otros lugares expusieran sus
experiencias)
MAL CON LOS VÍDEOS.
HACER CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA ANTES QUE HACER
CONSULTAS CIUDADANAS.
MEJORARÍA LA SALA.
MEJORARÍA MEDIOS TÉCNICOS. Lo demás todo muy bien.
MEJORARÍA LA PUNTUALLIDAD DE LAS PERSONAS ASISTENTES.
Muy buena la organización y los ponentes.
EL MUNDO CAMBIA CON TU EJEMPLO, NO CON TU OPINIÓN.
EXPERIENCIAS DE PROCESOS MÁS NOVEDOSOS.
ONLINE ERRETRANSMISIAREN ERREFERENTZIAK EGIN.
GASTEIZTIK KANPOTIK GATOZENOK KOTXEAK PARTEKATZEKO
DINAMIKA BAT JARTZEA.
EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIAS DEMASIADO RÁPIDA Y POCO
TIEMPO PARA PREGUNTAS.
EXTENDERÍA ESTE TIPO DE DINÁMICAS QUE APORTAN
SERENIDAD Y MEJORAN LAS REUNIONES.
NO SE HAN TENIDO EN CUENTA LAS APORTACIONES
REALIZADAS.

TWITER:
− DAR LA POSIBILIDAD DE HACER PREGUNTAS A TRAVÉS DEL
TWITER.
− NO PUDIMOS PARTICIPAR. POCA JUVENTUD EL FORMATO NO
GUSTÓ.
Asistencia: 70 personas a las experiencias y 41 a la dinámica.
Contestan: 14 personas en tarjetas.
ONLINE:
Visualizaciones: 64 (via streaming)
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