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PPRREESSUUPPUUEESSTTOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOOSS  DDEE  SSEEVVIILLLLAA    
 

Imagen/ 

Logotipo 
 

Sumario 

Los Presupuestos Participativos 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. Para su diseño,  coordinación e implementación el Ayuntamiento de Sevilla 

contrató al Observatorio CIMAS durante 5 años: del año 2003 al 2008.    

Municipio Sevilla. 

Región Andalucía. 

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 

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 en Europa 

producido al tener ya unas necesidades básicas cubiertas y la generalización de unas 

jornadas laborales que parecen excesivamente largas... 

http://www.gloobal.net/gestion.php?base=Experiencias&id=1392
http://www.gloobal.net/gestion.php?base=Experiencias&id=1392
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&gimgId=1392
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&gimgId=1392
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=sumario
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=municipio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=id_Comunidades
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=fecha_inicio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=problematica
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Objetivos 

Objetivo general: 

 

Ofrecer a la ciudadanía una forma de participación en la gestión de la ciudad mediante la 

cual todos los vecinos y vecinas que lo deseen puedan participar en la elaboración del 

presupuesto público municipal. 

 

Objetivos específicos: 

1. Promover la participación directa de los vecinos y vecinas con el fin de establecer 

las principales necesidades cotidianas de la ciudad, e incluirlas en el presupuesto 

anual del municipio, priorizando las más importantes y realizando un seguimiento 

de los compromisos alcanzados. 

2. Promover que la ciudadanía no sea simple observadora de los acontecimientos y 

decisiones, y que pueda convertirse en protagonista activa de lo que ocurre en la 

ciudad, profundizando así en una democracia participativa. 

3. Buscar, entre todos y todas, soluciones que se correspondan con las necesidades 

y deseos reales que tenemos. Lograr una mayor transparencia, eficiencia y 

eficacia en la gestión municipal, al compartir entre representantes políticos, 

personal técnico y ciudadanía el debate acerca de en qué se van a gastar nuestros 

impuestos. 

4. Fomentar la reflexión activa y la solidaridad por cuanto los vecinos y vecinas 

tienen la oportunidad de conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del 

resto. 

5. Mejorar la comunicación entre administración y ciudadanía, generando espacios de 

debate entre representantes políticos, vecinos/as, colectivos y personal técnico. 

Presupuesto 15.791.000 euros se destinaron a los presupuestos participativos en el año 2009 

Desarrollo 

La ciudad se divide en 22 zonas, a partir de los 11 distritos municipales. Cada zona tiene 

una asamblea, que constituye la base universal y directa de los presupuestos 

participativos, un Grupo Motor de naturaleza abierta, que se compone de personas de la 

zona y un Centro Cívico como recurso de trabajo para estos grupos motores. 

 

La estructura organizativa consta de los siguientes órganos: 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=objetivos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=presupuesto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=descripcion
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 Asamblea de zona. 

 Consejo de ciudad y de distrito. 

 Grupos de trabajo: dentro encontramos los Grupos Motores, la Comisión de Auto-

reglamento, la Comisión de Seguimiento y los Foros de debate. 

Fases 

 

Todo el año hay actividades: en Diciembre y Enero se evalúa el año, y se puede 

reformar el Auto-reglamento. De Febrero a Abril se formulan iniciativas de base y se 

celebran los Foros de debate, en Mayo-Junio se celebran las Asambleas de 

priorización. En verano se evalúan técnicamente las propuestas y en Septiembre se 

visitan y coordinan para la ciudad. En Octubre y Noviembre segundas Asambleas y 

presentación al Gobierno Municipal.   

Metodología 

La metodología se basa principalmente en formularios de propuestas, Foros y Asambleas.  

 

Formularios de propuestas: 

 

Cualquier ciudadano/a tendrá la opción de presentar su propuesta, en formato papel en 

cuyo caso la recogida y presentación de la misma se efectuará en centros cívicos y 

distritos municipales de la ciudad, o bien hacerlo vía telemática. 

 

Las propuestas presentadas serán gestionadas por el personal técnico municipal, que se 

encargarán de su tramitación y de asesorar al ciudadano/a a lo largo de todo el proceso.  

 

Existe la posibilidad de realizar cuántas propuestas se crea conveniente. Al inicio, se podrá 

elegir el tipo de propuesta en función de su naturaleza, distinguiendo entre propuestas de 

Actividades y Programas o Inversiones y Mantenimiento (Obras)  

Las propuestas, además se diferencian en función de su ámbito, cuantía y competencias 

técnicas entre: Propuestas de Distrito y Propuestas de Ciudad.  

 

Se consideran Propuestas de Distrito todas aquellas que afectan localmente a barrios y/o 

distritos concretos y la cuantía total de las mismas permite que sean asumidas por los 

Distritos Municipales correspondientes. Estas propuestas se presentarán preferiblemente 

en aquellas Asambleas de zona directamente relacionadas con la realización de la 

propuesta.  

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=fases
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=metodologia
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Las Propuestas de Ciudad serán asumidas por la Delegación Municipal competente y para 

su ejecución, (aunque se tendrá en cuenta el ámbito territorial solicitado) su localización, 

así como el límite presupuestario vendrá determinado por la propia delegación en función 

del interés social de la propuesta y en relación con toda la ciudad. Estas propuestas 

podrán ser presentadas, defendidas y votadas en las Asambleas correspondientes.  

 

Para facilitar la comprensión y la correcta tramitación de la propuesta, esta deberá ser 

concreta, valorable económicamente y de competencia municipal. 

 

Una vez presentada la propuesta, el personal técnico municipal empieza a trabajar en ella 

inmediatamente para que:  

 Sea asumida por la delegación/distrito competente en el menor plazo de tiempo 

posible.  

 Quede incluida en los listados definitivos para las Asambleas.  

 Pueda ser defendida y votada en dichas Asambleas.  

 

Foros y Asambleas: 

 

La Asamblea de Zona con la votación de propuestas es la actividad más importante. Los 

ciudadanos y las ciudadanas deciden VOTANDO qué propuestas son necesarias para el 

barrio y la ciudad. Es imprescindible que el ciudadano/a acuda si quiere defender su 

propuesta o apoyar las presentadas por otros. A estas asambleas está convocada toda la 

ciudad y se hace una convocatoria universal a través de la propaganda y medios 

institucionales. Para votar en las asambleas es necesario llevar el DNI o algún documento 

identificativo.  

 

Antes de las asambleas se realizarán foros de consulta con técnicos/as municipales y 

cualquier ciudadano/a podrá acudir para resolver cuestiones relacionadas con sus 

propuestas.  

 

En los Foros es el primer lugar donde el ciudadano puede dar a conocer su propuesta,  y 

podrá saber de primera mano y en diálogo con los técnicos municipales si es o no viable.  

 

Hay dos tipos de foro: Foro de distrito, donde se ven las propuestas de distrito, y Foro de 
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ciudad, donde se van las propuestas que van a las áreas de ciudad: participación 

ciudadana, cultura, educación, juventud, igualdad, empleo, gerencia municipal de 

urbanismo, instituto municipal de deportes, etc.)  

 

Se pueden consultar los listados definitivos de propuestas por Asamblea en cada centro 

cívico una semana antes del comienzo de las Asambleas. 

 

Aquellas propuestas que sean defendidas, votadas y aprobadas en Asambleas alcanzando 

la puntuación suficiente, tendrán carácter vinculante para las delegaciones/distritos 

municipales por las que hayan sido asumidas, y por tanto, su realización estará valorada y 

contemplada en el presupuesto municipal del próximo año.  

Mecanismos de 

participación 

 

 Formularios de propuestas. 

 Foros.  

 Asambleas.  

Recursos 

humanos 

El proceso ha sido coordinado y programado desde su origen en el año 2003 por expertos 

pertenecientes al Instituto Universitario IEPALA-Rafael Burgaleta, de la Universidad 

Complutense de Madrid, y al Observatorio CIMAS, junto con responsables y técnicos 

municipales del Ayuntamiento de Sevilla. 

 

Desde el año 2009, el Ayuntamiento asume la coordinación metodológica del proceso y 

IEPALA pasa a ser equipo asesor externo. 

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

los 11 distritos de la ciudad de Sevilla. 

Resultados 

· Impacto: 

Los 301 proyectos incorporados a los presupuestos municipales de 2008 tras su 

aprobación y consignación económica en los Presupuestos Participativos han sido 

ejecutados en su gran mayoría, salvo algunos pocos que han decaído por problemas 

técnicos. 

 

· Cambios duraderos conseguidos (sostenibilidad del proceso): 

La sostenibilidad del proceso se garantiza en gran medida por la existencia de un auto-

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=actores
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=resultados
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reglamento que se renueva por los propios participantes, y los  años ya de experiencia de 

los Grupos Motores que son el movimiento que los sustenta (junto con el propio gobierno 

municipal). 

 

· 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. 

 

La participación ciudadana es amplia por la gran cantidad de gente que asiste a las 

asambleas como por las numerosas propuestas que se presentan: más de 2.000 en el año 

2009. Se ha pasado de unas 2.500 personas que participaron en el primer año 2004, a un 

censo que supera largamente las 15.000 personas en 4 años. Aunque no siempre repiten 

las mismas personas cada año, es una escuela de participación directa muy importante 

para la ciudad.  

 

· Aspectos considerados de género e inclusión social: 

Desde el inicio de los presupuestos participativos la Plataforma 8 de Marzo, una de las 

redes más amplia y numerosa de organizaciones de mujeres de Sevilla, participa con 

entusiasmo en la elaboración del primer auto-reglamento. Su impronta más relevante es 

sin duda el establecimiento de la paridad de hombres y mujeres como principio 

fundamental de aplicación en todos los grupos de trabajo y órganos. Así como su 

presencia activa en las Asambleas de zona con sus iniciativas con perspectiva de género.  

 

También de forma paralela se crearon dentro de las asambleas sectoriales espacios de 

participación destinados a la población infantil y juvenil. Se han incluido propuestas de 

niños entre 5 y 12 años, aprendiendo ellos también el valor de la participación. Y en varias 

de las Asambleas de zona han salido Delegado/as jóvenes para llevar adelante sus 

propuestas del Colegio o del barrio. 

Innovaciones y 

transferencias 

Un elemento por el cuál los presupuestos participativos de Sevilla han sido pioneros son 

los Grupos Motores de cada zona. Ante el problema inicial de la falta de técnicos en las 

zonas para dinamizar este proceso, se llamó a la formación de Grupos Motores de 

voluntarios de cada barrio que apostasen por un movimiento en pro de estas formas de 

democracias participativas. Durante los primeros años han sido el más completo y 

verdadero pulmón para impulsar la experiencia. Por encima de las ideologías o religiones, 

edades o género, han colaborado en promover las iniciativas de base, en organizar las 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=innovaciones
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=innovaciones
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Asambleas, y en defender el proceso desde la ciudadanía. 

Aunque el Auto-reglamento ya se venía haciendo en otras experiencias en Sevilla se le ha 

dado un impulso decisivo entre las experiencias europeas. Para hacer que el proceso 

responda más al sentido de la democracia participativa, tenga más transparencia y una 

mayor legitimidad y aceptación social, se elaboró por parte de los propios ciudadanos 

organizados en asamblea un reglamento de funcionamiento de los presupuestos 

participativos, que se revisa periódicamente. 

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 viva, en la que sus vecinos/as sean realmente ciudadanos/as, ya que supone 

participar activamente en el proceso de planificación de los recursos públicos. 

 

Otra fortaleza es la participación activa de la ciudad de Sevilla en la elaboración de la 

Declaración de Antequera, en la creación de Red Estatal por los Presupuestos 

Participativos y la organización todos los años en Sevilla de unas Jornadas sobre 

presupuestos participativos. 

Teléfono 

Ayuntamiento de Sevilla: 955 47 25 26. 

Observatorio CIMAS: 91 394 26 65 y 91 367 94 45. 

Dirección Ayuntamiento de Sevilla. Delegación Participación Ciudadana. c/ Alcalde Marquez, s/n. 

Persona de 

contacto 

Virginia Gutiérrez (Ayuntamiento de Sevilla, IEPALA) 

Secretaría Observatorio CIMAS (secretaria@redcimas.org)  

URL 

http://www.sevilla.org/presupuestosparticipativos/ 

http://www.presupuestosparticipativos.com 

 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=telefono
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=calle
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1392&preaccion=edita&campofrm=url
http://www.sevilla.org/presupuestosparticipativos/

