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PPRREESSUUPPUUEESSTTOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOOSS  EENN  GGEETTAAFFEE    

 

Logotipo / 

Imagen 

 

Sumario 

Los Presupuestos Participativos constituyen una apuesta dinámica e innovadora por 

la participación ciudadana en la gestión de los recursos públicos. Los Presupuestos 

Participativos de Getafe, a 13 km de la ciudad de Madrid, son un proceso de 

participación por el cual los vecinos y vecinas de la localidad deciden sobre el 

destino de una parte del presupuesto municipal. Mediante los Presupuestos 

Participativos, se priorizan nuevos equipamientos, obras de mantenimiento y 

programas de desarrollo comunitario, y se realiza el seguimiento de su 

cumplimiento. 

Municipio Getafe 

Región Comunidad de Madrid 

País España 

Fecha de inicio 2003 

Estado de la 

experiencia 
Aún en ejecución (información del año 2011) 

Problemática 

Hoy en día, la administración local es la que se siente como más cercana por parte 

de todos los ciudadanos/as. Además, la descentralización en la gestión municipal, 

algo muy habitual y contemplado en distintas normas jurídicas, es una oportunidad 

magnífica no solamente para un uso más eficiente de los recursos, sino también 

para implicar en esta tarea a la ciudadanía, la cual actualmente cuenta con un alto 

nivel de conocimiento y de acceso a la información. 

 

Por lo contrario, y a pesar de este panorama tan favorecedor, en la mayoría de los 

municipios encontramos un distanciamiento importante entre la ciudadanía y sus 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1390&preaccion=edita&campofrm=sumario
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http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1390&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
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representantes políticos. Los casos de corrupción y los enfrentamientos entre 

partidos políticos de los que con frecuencia se hacen eco los medios de 

comunicación han generado desconfianza y desinterés por los asuntos públicos 

entre la ciudadanía. La inactividad de los ciudadanos/as frente a las iniciativas de 

participación que se ofrecen se deben en gran medida a estas circunstancias y a 

otras como, por ejemplo, el acomodamiento producido al tener ya unas necesidades 

básicas cubiertas y la generalización de unas jornadas laborales excesivamente 

largas... 

Objetivos 

El objetivo es que la ciudadanía pueda priorizar nuevos equipamientos, obras de 

mantenimiento y programas de desarrollo comunitario, y posteriormente realizar el 

seguimiento de su cumplimiento. 

Presupuesto 2,8 millones de euros en el año 2008 

Desarrollo 

Los Presupuestos Participativos comenzaron en el año 2004 con una experiencia 

piloto de 1,2 millones de euros. Los recursos abiertos a participación se han 

incrementado progresivamente, hasta alcanzar en el año 2008 2,98 millones de 

euros para Obras y Mejoras, a los que sumar 30.000 € de la nueva partida 

participable de Programas Comunitarios, correspondiendo aproximadamente 

375.000 € a cada barrio. 

Fases 

El plazo de presentación de propuestas a los Presupuestos Participativos tiene lugar 

entre los meses de Noviembre y Diciembre, pudiendo realizarse mediante la Ficha 

de Presentación de Propuestas (disponible en papel y en archivo digital en esta 

web) o un Formulario on-line.  

 

A lo largo de los meses de Enero y Febrero las Mesas de Barrio analizan las 

propuestas recibidas en cada barrio, estudiando si cumplen los requisitos exigidos a 

las propuestas. A lo largo del mes de Marzo y Abril se celebran asambleas vecinales 

en los centros cívicos de todos los barrios, en las que se priorizarán las propuestas 

a ejecutar. 

Metodología 

El proceso se organiza en torno a ocho territorios o barrios. Éstos son: La 

Alhóndiga, El Bercial, Centro-San Isidro, Getafe Norte, Juan de la Cierva, Las 

Margaritas, Perales del Río y Sector III-Cerro Buenavista. 

Los vecinos, vecinas y asociaciones de Getafe pueden participar en los 

Presupuestos Participativos: 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1390&preaccion=edita&campofrm=objetivos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1390&preaccion=edita&campofrm=presupuesto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1390&preaccion=edita&campofrm=descripcion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1390&preaccion=edita&campofrm=fases
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 Formando parte de la Mesa de Barrio, a título individual o representando a 

alguna asociación o colectivo el barrio. De esta manera, podrás participar en 

la organización, dinamización y seguimiento del proceso en tu barrio. 

 Realizando propuestas individuales o colectivas, sobre aquello que 

quieres que se haga en tu barrio y/o en la ciudad. Cualquier vecino, vecina 

o colectivo de Getafe puede realizar tantas propuestas como desee. Las 

propuestas deben ser competencia municipal, ser viables técnicamente, no 

superar el presupuesto disponible y corresponder a alguna de las partidas 

participables, que suelen ser las siguientes:  

o Nuevas inversiones y obras de mejora.  

o Desarrollo comunitario.  

 

Las propuestas se presentan rellenando la Ficha de Presentación de Propuestas 

disponible en el Ayuntamiento, los Centros Cívicos de Barrio y en la web municipal, 

y entregándola a través de estos mismos medios.  

 Acudiendo a tu Asamblea de Barrio, para conocer las propuestas 

presentadas y votar a tus favoritas. En las Asambleas podrán participar 

todas las personas con 14 años cumplidos y domicilio en el barrio. 

Mecanismos de 

participación 

Mesas de Barrio: 

Entre sus funciones están: 

 Estudiar si las propuestas reúnen los requisitos establecidos en las 

presentes Normas. Para ello solicitarán la presencia del personal técnico 

municipal que estimen oportuno y el informe de las delegaciones 

pertinentes, con la correspondiente valoración económica de las propuestas. 

La Mesa desestimará aquellas propuestas que no reúnan los requisitos 

establecidos en las presentes Normas. 

 Preparar las Asambleas de Barrio, tanto las que tengan un carácter 

informativo, como aquellas en las que se presentan y votan las propuestas 

ciudadanas. La Mesa de Barrio decidirá el formato de Asamblea y los 

periodos de votación de propuestas que estime más oportunos para 

favorecer la participación de vecinos/as. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1390&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
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Las Mesas de Barrio estarán compuestas por: La Presidencia del Consejo de Barrio, 

un máximo de dos representantes por cada una de las asociaciones legalmente 

constituidas con sede y trabajo en el barrio y un técnico municipal. También podrán 

formar parte de la Mesa a título individual aquellas personas que lo soliciten al 

Consejo de Barrio o a la propia Mesa. Su número nunca será superior al de las 

personas representantes de las asociaciones con derecho a participar en la Mesa. La 

adscripción a la Mesa se hará por orden de solicitud. Posteriormente a la celebración 

de las Asambleas de Barrio de priorización de propuestas, se invitará a incorporarse 

a la Mesa a las personas o asociaciones autoras de las cinco propuestas más 

votadas.  

Actores 
Responsables y técnicos municipales, asociaciones y ciudadanía en general de cada 

uno de los 8 barrios de la ciudad de Getafe. 

Resultados 

· Cambios duraderos conseguidos (sostenibilidad del proceso): 

La sostenibilidad del proceso se garantiza en gran medida por la dimensión 

educativa de la participación como proceso de aprendizaje comunitario. 

 

· Fortalecimiento de la comunidad (aspectos conseguidos): 

Los Presupuestos Participativos suponen un ejercicio de democracia directa, pues 

son los vecinos y vecinas quienes directamente proponen y deciden en asamblea las 

propuestas a desarrollar; así como un ejercicio colectivo y solidario, ya que entre 

todos y todas buscamos lo mejor para la ciudad y sus barrios. 

 

· Aspectos considerados de género e inclusión social: 

La información escrita disponible en papel o en la web se encuentra en 3 idiomas 

más: árabe-marroquí, rumano y húngaro. Además, estos colectivos tienen la 

posibilidad de acudir a un traductor que trabaja en un centro municipal para pasar 

al español sus propuestas escritas que luego serán valoradas por las Mesas de 

Barrio. 

Evaluación 

· Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

La puesta en marcha de los Presupuestos Participativos aún no siendo una 

obligación formal y legal de los gobiernos locales, es una condición indispensable 

para hacer una ciudad más vi va, en la que sus vecinos/as sean realmente 

ciudadanos/as, ya que supone participar activamente en el proceso de planificación 

de los recursos públicos. 

Teléfono 912027983 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1390&preaccion=edita&campofrm=actores
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1390&preaccion=edita&campofrm=resultados
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1390&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1390&preaccion=edita&campofrm=telefono
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Correo-e presupuestos.participativos@ayto-getafe.org 

Dirección C/ Toledo, 15, 1ª planta 

Persona de 

contacto 
Carlos López Casas, Coordinador. 

URL http://www.getafe.es/PREPARTI/Presupuestos_participativos.page 
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