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PPRREESSUUPPUUEESSTTOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOOSS  DDEE  FFEENNEE    
 

Logotipo / 

Imagen 

 

Municipio Fene 

Región A Coruña, Galicia 

País España 

Fecha de inicio 1 de Septiembre de 2008 

Fecha de 

finalización 
31 de Diciembre de 2008 

Problemática 

La gestión municipal puede ser excesivamente burocrática y lenta, alejada de la realidad social y 

de las preocupaciones vecinales. Los presupuestos participativos pretenden convertirse en una 

herramienta adecuada para solventar estos problemas. 

Objetivos 

 Toma de decisiones colectiva y consensuada. 

 Satisfacción de las necesidades reales de los vecinos/as y mayor optimización de los 

fondos municipales. 

 Conocimiento por parte de la ciudadanía de las posibilidades municipales (recursos, 

medios...). 

 Transparencia en la gestión municipal. 

Desarrollo 

 El Ayuntamiento de Fene, como órgano encargado de desarrollar la política 

presupuestaria del municipio, pretende conseguir el más alto nivel de participación de 

los ciudadanos/as y el mejor conocimiento de sus demandas para la elaboración del 

presupuesto municipal de 2009, centrándose para ese año en las Parroquias de Sillobre 

y San Valentín, para lo cual considera preciso establecer un Convenio de Colaboración 

con el Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS). 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=municipio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=fecha_inicio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=fecha_fin
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=fecha_fin
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=problematica
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=objetivos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=descripcion
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 Los ciudadanos de cada una de las dos parroquias deciden en que gastar una parte 

(120.000 euros) del conjunto de los fondos municipales destinados a obras para el año 

2009.  

 En septiembre de 2008 se recogieron en una reunión con vecinos de cada parroquia una 

serie de necesidades que existen en materia de obras. En base a esta información en 

una reunión posterior, celebrada en Octubre, se elaboró de nuevo con la población un 

listado con las actuaciones prioritarias para la parroquia de San Valentín y de Sillobre. 

En esta reunión se aprovecha también para elegir de manera aleatoria a 7 delegados 

vecinales para constituir una MESA TÉCNICO CIUDADANA. La función de esta Mesa o 

Comisión consistirá en valorar el listado de actuaciones prioritarias con el apoyo de los 

técnicos del Concello para, posteriormente, concretar las actuaciones que en su opinión 

deberían ser ejecutadas con los 120.000 euros puestos a disposición del Concello para 

los presupuestos participativos del año 2009 en San Valentín y Sillobre.  

Metodología Se desarrolla una metodología participativa con encuentros y talleres participativos. 

Beneficiarios/as El ayuntamiento y todos los vecinos. 

Recursos 

humanos 

El equipo técnico de CIMAS estaba compuesto por cuatro personas, apoyadas por los técnicos 

municipales (administrativo, aparejador y arquitecto municipal) y de la colaboración de políticos 

de distintas áreas municipales. 

Actores 
Participación de los políticos locales, de la ciudadanía en general y de las asociaciones 

existentes. 

Resultados 

 Situación posterior al desarrollo de la actuación: 

 

Ha fomentado una mayor transparencia y nivel de información sobre la gestión 

municipal. 

 

 Mejoras conseguidas (impacto): 

 

El ciudadano conoce mejor la gestión de los presupuestos municipales: sus dificultades, 

limitaciones y plazos tanto en su diseño como en su ejecución. 

 

Ha fomentado un mayor nivel de comunicación, intercambio, conocimiento y relación 

entre 4 actores fundamentales en el ámbito local: políticos, técnicos, asociaciones y 

entidades cívicas y ciudadanos.  

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=metodologia
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=beneficiarios
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=actores
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=resultados
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Se ha obtenido un listado muy útil y amplio de las necesidades de cada parroquias y 

además ordenadas en función de su grado de prioridad desde el punto de vista de los 

ciudadanos. 

 

Se mejora el diseño de las obras y actuaciones públicas ya que al criterio técnico se le 

añade el criterio del usuario o beneficiario cotidiano que en la mayoría de los casos es el 

propio ciudadano. 

 

 Cambios duraderos conseguidos (sostenibilidad del proceso): 

 

El ciudadano adquiere la idea de que el presupuesto municipal se aprovecha mejor 

porque se destina a las necesidades más sentidas como tal por la población.  

 

 Fortalecimiento de la comunidad (aspectos conseguidos): 

 

Procesos participativos como este permiten reducir en cierta medida la desconfianza de 

los ciudadanos hacia la clase política que existe de forma generalizada.  

 

 Aspectos considerados de género e inclusión social: 

 

Sirve para fomentar una mayor interacción entre los ciudadanos, mejorar la convivencia 

y aumentar el sentimiento de identidad local. 

Materiales 

producidos 

Elaboración de dos informes técnicos elaborados por los técnicos municipales y la asesoría 

externa, así como varios power points para exponer ante los vecinos. 

Evaluación 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

- Ha fomentado la democracia participativa consiguiendo un mayor grado de implicación y 

participación ciudadana en la gestión municipal y en la toma de decisión de asuntos públicos. 

- Ha sido un proyecto innovador en el ámbito de la gestión municipal y pionero en Galicia. 

- La evaluación que a priori hace el Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente 

Sostenible (CIMAS) sobre el proceso en términos generales es positiva. Consideramos que en 

esta “primera fase” o “prueba piloto” ha habido una buena respuesta y un impacto también 

positivo en tres actores locales fundamentales: clase política, técnicos y ciudadanos. Creemos 

que existen condiciones favorables para extender la experiencia a otras parroquias del Concello 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=materiales_producidos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=materiales_producidos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
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basándose en la voluntad de introducir de forma gradual y paulatina pautas de gestión municipal 

caracterizadas por favorecer la democracia participativa, la transparencia y la eficacia.  

 

Puntos débiles (debilidades y amenazas): 

- Sería deseable que este proyecto, aun innovador y todavía con un plazo muy corto de 

ejecución, fuera adquiriendo de forma paulatina un mayor impacto entre la población. 

- El número de asistentes a las reuniones en la parroquia de San Valentín fue algo escaso y 

menor que en la parroquia de Sillobre. 

- Una gran cantidad de ciudadanos de la parroquia de Sillobre que han participado lo han hecho 

a veces primando de forma excesiva su interés particular sobre el interés general. 

Perspectivas 

corto/medio 

plazo 

Establecer presupuestos participativos de carácter anual o bianual. 

Teléfono 98 149 27 07 

Correo-e correofene@dicoruna.es 

Contacto Concejalía de participación ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=perspectivas
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=perspectivas
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=perspectivas
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=telefono
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1385&preaccion=edita&campofrm=email
mailto:correofene@dicoruna.es

