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PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO  EENN  PPEETTRREERR  
 

Sumario 

Es necesario continuar analizando proceso tras proceso, año tras año, las metodologías 

y los resultados obtenidos en cada uno de ellos, puesto que con los cambios que se van 

introduciendo para ir adecuándolo más a los objetivos fijados se van produciendo 

modificaciones que suponen de nuevo el análisis general del conjunto, puesto que se 

trata de una experiencia viva y cambiante, que modifican y deciden los propios actores 

sociales que en ella participan. 

Municipio Petrer 

Región Provincia de Alicante, Comunidad Valenciana 

País España 

Fecha de inicio 2003 

Estado de la 

experiencia 
Aún en ejecución (información del año 2011) 

Problemática 

El Proceso de Presupuestos Participativos en Petrer fue concebido como una propuesta 

municipal que debía impulsar el Ayuntamiento en Pleno, pero Planificada y Coordinada 

por la Concejalía de Participación Ciudadana.  

 

Forma parte de los procesos iniciados en distintos puntos de España y de otros países 

con el objetivo general de implementar prácticas en el nivel local que posibiliten crear 

espacios de democracia participativa activa.  

 

En este contexto Petrer forma parte de los municipios donde la figura del Presupuesto 

Participativo ha irrumpido como un instrumento de innovación democrática, 

respondiendo a la necesidad creciente de enriquecer los tradicionales niveles de 

participación ciudadana (información, consulta, codecisión y cogestión), e incidir en los 

dos últimos niveles como forma ineludible de actuación si se pretende la implicación de 

la ciudadanía en los asuntos públicos, así como a la conveniencia de diseñar cauces 

participativos que permitan canalizar todas las nuevas formas de participación que se 

perfilan en la sociedad civil. 

Presupuesto 500.000 euros (año 2009) 

Objetivos  Reforzar la relación entre la Administración Pública y la sociedad civil, en el 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1391&preaccion=edita&campofrm=sumario
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1391&preaccion=edita&campofrm=problematica
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1391&preaccion=edita&campofrm=presupuesto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1391&preaccion=edita&campofrm=objetivos
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marco de un ejercicio de la ciudadanía que utilice los mecanismos de democracia 

directa y democracia representativa generando compromisos y 

responsabilidades compartidas. 

 Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y 

culturales que mejoren los niveles de vida de la población y fortalezcan sus 

capacidades como base del desarrollo, posibilitando acciones concertadas que 

refuercen los vínculos de identidad, de pertenencia y las relaciones de confianza 

en el ámbito local. 

 Mejorar la asignación y distribución de los recursos públicos, mediante la 

codecisión y corresponsabilidad entre ciudadanía y actores políticos y técnicos. 

Desarrollo 

Esta experiencia de Presupuestos Participativos en Petrer se contextualiza mediante una 

realidad socioeconómica y política de un municipio de la Provincia de Alicante, que 

cuenta con alrededor de 33.000 habitantes. 

 

Los Presupuestos Participativos en Petrer son una forma de gestión del municipio donde 

los ciudadanos proponen y deciden en qué se van a invertir parte de los recursos del 

Presupuesto General del municipio, en concreto, 500.000.- euros anuales para gastos de 

inversiones. 

Fases 

1995-2001: Antecedentes y germen del Presupuesto Participativo en Petrer. 

 

2001-2003: Acercamiento a los Presupuestos Participativos. 

 

2003-2004: Puesta en marcha del proceso de Presupuestos Participativos. 

 

2005-2010: Consolidación de los presupuestos participativos 

Metodología 

El diseño y utilización de las técnicas y procedimientos útiles para el desarrollo de la 

participación ciudadana, donde los actores sociales tomen parte activa del Proceso de 

Presupuestos Participativos y además de hacer propuestas de inversión, puedan decidir 

cuáles se realizarán mediante la votación. Esto también requiere del esfuerzo por parte 

tanto del personal técnico y político por hacerles llegar toda la información necesaria, 

como por parte de los ciudadanos implicados para entender el proceso y poder participar 

plenamente. 

 

Se trata pues básicamente, de una metodología de IAP (Investigación-Acción-

Participación), donde se parte de un diagnóstico social de la realidad con rigor 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1391&preaccion=edita&campofrm=descripcion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1391&preaccion=edita&campofrm=fases
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1391&preaccion=edita&campofrm=metodologia
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científico. 

 

Se lleva trabajando con Presupuestos Participativos desde hace varios años y existen 

conclusiones tanto en los aspectos que han funcionado como en las sucesivas 

propuestas de mejora. 

 

Mediante el uso de la IAP, la comunidad implicada no sólo conoce los resultados, sino 

que toma parte también del proceso de realización de la transformación de la realidad 

de acuerdo con los objetivos trazados. 

Beneficiarios/as 
Los ciudadanos del municipio por motivos de democracia participativa y de gestión 

municipal y porque consiguen realizar actuaciones prioritarias. 

Actores 
Ciudadanos, representantes de asociaciones, responsables municipales y todas las 

personas que tengan alguna vinculación con Petrer. 

Resultados 

Situación posterior al desarrollo de la actuación: 

 Ha supuesto la superación de numerosas dificultades, tales como las que supone 

lo costoso del trabajo en grupo, su practicidad y eficiencia. 

 

Mejoras conseguidas (impacto): 

 La articulación de redes, asociaciones, etc, y su apoyo institucional tienen como 

resultado la creación de medios organizativos autónomos e independientes de 

los poderes públicos para la resolución de los problemas que puedan afectar a 

los vecinos. 

 

Cambios duraderos conseguidos (sostenibilidad del proceso): 

 La formación e información previa de los ciudadanos y ciudadanas que han 

intervenido en el Proceso de Presupuestos Participativos también redunda en 

que el conocimiento del trabajo realizado por la Administración Local conduce a 

mayores niveles de confianza y la mejor distribución de los recursos disponibles. 

 

Fortalecimiento de la comunidad (aspectos conseguidos): 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1391&preaccion=edita&campofrm=beneficiarios
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1391&preaccion=edita&campofrm=actores
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1391&preaccion=edita&campofrm=resultados
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 El principal resultado alcanzado mediante el Proceso de Presupuestos 

Participativos en Petrer es el fomento de mayores niveles de participación de la 

sociedad en el nivel local, favoreciendo la asociatividad, la cooperación y la 

solidaridad ciudadada (democracia directa versus democracia representativa). 

 

Información general: 

 No debemos evitar los conflictos, sino asumirlos y saber cómo solucionarlos. 

Además hay que saber motivar. 

Materiales 

producidos 
Informes anuales. 

Evaluación 

Información general: 

 Las reuniones y la toma de decisiones en común pueden ser lentas y trabajosas 

y pueden provocar la apatía y descontento en los ciudadanos implicados, sin 

embargo, el trabajo en grupo permite consolidar una visión común, la 

democratización de la información y la toma de decisiones, aunque debe quedar 

claro que ello comporta que estos derechos que se les ha otorgado también 

suponen el deber de ser responsables de las decisiones alcanzadas. 

 Por último debemos concluir que la participación de los ciudadanos en los 

asuntos públicos que son de su competencia, no puede ser vista o idealizada 

como una panacea. Debemos realizar un trabajo serio y minucioso de hasta 

dónde pretendemos llegar y no sustituir con ella las instancias naturales del 

gobierno que tenemos bajo el riesgo de obtener resultados contraproducentes 

Correo-e participacion@petrer.es 

Dirección Centro Municipal de Participación Social “Las Cerámicas” 

Persona de 

contacto 
Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana 

URL http://petrer.es/cas/participacion.html 
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