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GGEESSTTIIÓÓNN  MMUUNNIICCIIPPAALL  EENN  MMAARRIINNAALLEEDDAA      

   

Logotipo / Imagen 

 

Municipio Marinaleda 

Región Provincia de Sevilla, Andalucía 

País España 

Fecha de inicio 1979 

Estado de la 

experiencia 
Aún en ejecución (información del año 2011) 

Problemática 

En Marinaleda, además de un presupuesto municipal que no permitía hacer 

frente a las necesidades colectivas, la realización de trabajos eventuales, el paro 

y el Plan de Empleo Rural (PER) eran las fuentes fundamentales del ingreso 

familiar. Los mecanismos de participación activa dan respuesta a esta falta de 

disponibilidad de recursos económicos. De esta manera, lo que más destaca de 

esta experiencia son los mecanismos de participación activa de los vecinos que 

permiten alcanzar mejoras colectivas e individuales (cooperativas, vivienda, vía 

pública, etc.) 

 

Presupuesto 5.083.800 euros (año 2007) 

Desarrollo 

En Marinaleda, localidad de 2.724 habitantes (año 2009) situada a 108 Km de la 

ciudad de Sevilla, la mayor parte de la población activa han sido jornaleros sin 

tierra que trabajaban no más de dos meses al año. La realización de trabajos 

eventuales, el paro y el PER han sido las fuentes fundamentales del ingreso 

familiar. En 1979 el Ayuntamiento contaba con un presupuesto casi inexistente 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=municipio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=descripcion
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para hacer frente a las necesidades colectivas: nueve millones de pesetas de 

presupuesto en el momento en que se elige la nueva corporación democrática. 

 

Desde el Ayuntamiento, con un fuerte liderazgo del alcalde (Jose Manuel 

Sánchez Gordillo), se ponen en marcha una serie de mecanismos de 

participación activa de los vecinos para conseguir mejoras colectivas e 

individuales. En las asambleas de Marinaleda participan una media de 500 a 600 

personas, y hay cerca de un centenar de asambleas al año. 

 

Gracias a la lucha sostenida durante años contra los terratenientes, la localidad 

consiguió tierras destinadas a la producción colectiva y a partir de ahí se generó 

una agroindustria local. Los jornaleros pasaron de trabajar un mes al año a ser 

cooperativistas de un proyecto colectivo que genera pleno empleo y beneficios 

para la comunidad.  

En Marinaleda empezaron por los "turnos de vecinos" para recoger la basura, en 

los que también participaban los concejales y el alcalde. Posteriormente se 

crearon los "domingos de trabajo voluntario", en los cuáles se reunían de 100 a 

300 personas para hacer tareas comunitarias tales como arreglar calles, 

jardines, etc. 

 

Sin trabajo y con necesidades de vivienda en el caso de muchas familias, se 

montó una suerte de plan municipal de viviendas apoyado en el trabajo de los 

propios vecinos y las ayudas oficiales procedentes del PER. El balance es de 170 

viviendas levantadas por el método de "autoconstrucción tutelada". Para un 

precio final de 21.000 euros se contaba con una subvención de 9.000 euros. El 

producto final son viviendas de cuatro habitaciones con 90 m2 de superficie 

total. El Ayuntamiento proporciona proyecto de obra y ayuda material en la 

ejecución de la obra, según la capacitación del beneficiario para acometer la 

construcción. Los proyectos se discuten con los técnicos rindiendo cuentas en 

las Asambleas de obra. Dentro de la crisis de la vivienda en España derivada de 

la especulación inmobiliaria, Marinaleda llegó a protagonizar noticiarios de toda 

España cuando se conoció la noticia de que era posible tener casa en este 

pueblo por no más de 15 euros al mes, construyéndose uno mismo su propia 

vivienda. 

 

Metodología La democracia directa y participativa permite que sean los vecinos los que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Especulaci%C3%B3n_inmobiliaria
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=metodologia
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cada día decidan con total libertad sobre sus asuntos. La Asamblea comunal 

se convierte de ese modo en el máximo órgano de decisión, por encima del 

Ayuntamiento, en cuestiones como los impuestos, el presupuesto municipal, 

la asignación de partidas presupuestarias, los programas sociales, de 

vivienda, etc. Todos los cargos públicos son revocables por la Asamblea.  

Resultados 

- En el plano económico los resultados de esta gestión municipal han sido que 

no hay apenas paro, se ha frenado la emigración y todos los beneficios revierten 

en los trabajadores y en el pueblo.  

- También se han creado guarderías públicas a un precio bajo y de ocio 

gratuitas, y un servicio sin coste de atención a mayores ofrecido por 

voluntarios. En cuanto a instalaciones deportivas, cuenta con un pabellón 

cubierto con capacidad para 500 espectadores, que puede albergar partidos de 

voleibol, balonmano, tenis, fútbol sala y gimnasia. Tiene además un campo de 

fútbol de césped artificial, un gimnasio y 4 pistas de tenis. 

 

URL http://www.marinaleda.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=resultados
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=url
http://www.marinaleda.com/


 
 

 

 4 

 

Catálogo de experiencias 

 


