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La democracia participativa incluye como elemento definidor 
el concepto de “participar para decidir”. 

 
La democracia participativa es un concepto mucho 

más amplio que el de democracia representativa, pues no sólo trabaja 
con la categoría de participación (a través del voto) sino, asimismo, 
con la categoría de decisión (a través de la auto-reglamentación 
ciudadana). 

 
Esta “reorganización” espacio-temporal supone la 

redefinición de las responsabilidades en las áreas de intervención 
local: surge la conciencia de la interrelación horizontal de los 
problemas con los que se enfrentan diariamente los vecinos y, a partir 
de ahí, la doble exigencia de coordinación de las políticas públicas 
entre sí, y de las políticas públicas y las iniciativas ciudadanas. 

 
Se requiere una participación activa de la 

ciudadanía a la hora de implementar acciones institucionales y 
ciudadanas que permitan ‘acceder a los bienes’ que propone el 
sistema democrático. 

 
Desde la puesta en marcha de los Presupuestos 

Participativos, la Ciudad de Sevilla se medirá, no sólo con criterios de 
mercado, sino a partir de la calidad y la cantidad de participación 
“decisoria” que contenga. 

 
 

Joaquín Herrera, en su memoria.
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1. La fase de ejecución en los Presupuestos Participativos de 
Sevilla. 

 
 

El informe que presentamos a continuación es el resultado del encargo que la Delegación de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento Sevilla hizo en su momento al Aula - Seminario de Derechos 

Humanos “José Carlos Mariátegui” de la Universidad Pablo de Olavide, para un análisis descriptivo y 

evaluación de la fase de ejecución de la experiencia de presupuestos participativos de la ciudad de 

Sevilla. 

 

Esta aula, a cuyo cargo estuvo hasta su óbito el profesor Joaquín Herrera Flores, fue invitada en 

2004 a participar en el proceso realizando un seguimiento y evaluación de carácter externo de los 

presupuestos participativos.  

 

El encargo pretendía enriquecer a ambas partes. Por un lado, la Delegación de participación 

Ciudadana se aseguraba un equipo encargado de observar, seguir y evaluar la experiencia para 

comprobar que se hacían efectivas las prácticas participativas. También colocaba junto al proceso una 

institución que orientara y encaminara cualquier dificultad que el proceso encontrara, y perfilara 

alternativas técnicas. El cumplimiento o no de esta labor deberá ser evaluada por los propios actores del 

proceso.  

 

Por otro lado, el aula-seminario trabajaría en una experiencia cercana a los Derechos Humanos 

y de los pueblos, como son las prácticas democráticas locales. Recabaría datos y elaboraría informes 

para el uso de los propios actores. Esta participación activa nos ha acercado a una de las experiencias 

más novedosas de los últimos momentos en la administración local -como quedó patente cuando la 

experiencias brasileñas fueron consagradas como experiencias innovadoras de políticas públicas 

ciudadanas y los Derechos Humanos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 

Humanos (Hábitat II), en la Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos de 1996-. 

 

La responsabilidad emprendida nos ha llevado por los diversos avatares que los Presupuestos 

Participativos de Sevilla han ido tomando en su marcha continuada hacia su consolidación y búsqueda 

de su propia identidad.  Y también hemos asistido a su final a mediados del año 2011 tras el cambio de 

gobierno municipal.  

 

Los trabajos de análisis durante los años en que la experiencia ha estado en marcha se han 

centrado en los distintos aspectos que configuraban la experiencia sevillana. Para esta labor, se ha 

tenido presente la aplicación de los criterios comunes y necesarios para el cumplimiento de los procesos 
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participativos. Estos criterios han estado basados en la observancia, el cumplimiento y la implementación 

de los Indicadores Internacionales sobre Participación Ciudadana establecidos sobre tres líneas de 

actuación: 

 Transparencia 

 Información 

 Capacitación Técnico política de la población 

 

A razón de estas directrices, los informes elaborados versaron en un primer momento sobre la 

implementación de los presupuestos, ejercicio 2004-2005; estudio y comparación de los 

autorreglamentos: su elaboración, enmiendas y comisiones (ejercicios 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 

y 2007-2008) ; y, en los últimos años, una vez conocida la consolidación de la experiencia -y con el fin de 

aportar la mayor información posible a lo que ha sido una de las experiencias más seguidas y novedosa 

en Andalucía al respecto de la administración local y las prácticas participativas- centramos los esfuerzos 

en la recopilación y análisis de los datos recogidos en los diferentes ejercicios presupuestarios. 

 

En el momento que Sevilla, como capital y ciudad densamente poblada, se proponía incorporar 

a sus prácticas políticas esta novedosa gestión, la experiencia ha centrado la atención mundial. Para el 

equipo del aula “José Carlos Mariategui” esta oportunidad de participar activamente en el 

desenvolvimiento de esta práctica le ha aportado un lugar inigualable al estar como observadores y 

conocer la experiencia de primera mano.  

 

Siendo consciente de la importancia de la tarea, aportamos todos nuestros conocimientos en 

seminarios y talleres allá donde se nos necesitaba, en favor del apoyo y la orientación, especialmente en 

la elaboración de los autorreglamentos y en refuerzo de las Comisiones de Autorreglamentos, que, dicho 

sea de paso, han llevado a cabo una labor encomiable a lo largo de estos años. No obstante, creemos 

que el verdadero aporte vino de nuestro profesor Joaquín Herrera. Sus conocimientos sobre prácticas 

ciudadanas democráticas, así como su especial conocimiento de los Derechos Humanos desde una 

perspectiva crítica y no convencional, permitieron cargar al proceso sevillano de recomendaciones, 

siempre desde el gran conocimiento adquirido en otras experiencias venidas del sur (especialmente las 

brasileñas). Herrera nunca tuvo reparo en ponerse al servicio de la experiencia sevillana, y exponer sus 

conocimientos adquiridos así como sus reflexiones en cuantas actividades y reuniones se le invitaba. A él 

le debemos este, y muchos otros trabajos realizados por el aula. 

 

1.1. El trabajo que presentamos. 
 

Desde el inicio presupuestos participativos en la ciudad de Sevilla en 2004, esta aula ha 

colaborado de distintas maneras con la Delegación de Participación Ciudadana; impartiendo talleres o 
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realizando labores de evaluación y seguimiento. Transcurridos ocho años desde la puesta en marcha de 

los presupuestos participativos, se estimó oportuno realizar un estudio que indagara sobre las 

consecuencias prácticas y las realizaciones concretas que se derivaban de esta apuesta por favorecer la 

participación política, el intercambio de información y la mejora de relaciones entre ciudadanía y la 

administración  

 

A lo largo del tiempo, los presupuestos participativos fueron creciendo y afianzándose -valgan 

como ejemplos las reformas en los autorreglamentos, el aumento del número de asambleas de zona, o el 

aumento de la participación y del número de propuestas- hasta convertirse en una cita ineludible dentro 

del calendario anual de asociaciones y movimientos sociales de la ciudad. Nos encontramos pues ante 

un proceso que considerábamos maduro y contaba con información suficiente para llevar a cabo la tarea 

propuesta. 

 

Tanto desde este grupo de investigación, como desde la Delegación de Participación, hubo 

coincidencia a la hora de identificar la necesidad de llevar a cabo una  evaluación de los resultados del 

proceso desde su inicio, así como respecto a la necesidad de medir el nivel de cumplimiento de los 

compromisos que el ayuntamiento había adquirido. Y esto, no solo para dar cuenta de lo hecho, sino 

también como forma de poner en manos de la ciudadanía una información útil que le  permita conocer en 

qué medida el tiempo y la energía invertida han contribuido a la transformación de su entorno y ha 

influido en la política municipal. 

 

La experiencia de presupuestos de la ciudad de Sevilla consagró desde su inicio un lugar 

prioritario a la ejecución de las propuestas. Este compromiso se plasmó por parte de la experiencia en 

todo un articulado de principios autorreglamentados que priorizaban dos ideas fundamentales para un 

cambio en la manera de gestionar los recursos públicos: por un lado, el principio de mayor 

transparencia en la gestión municipal; y por otro, el compromiso firme de realización de decisiones 

tomadas en los procesos presupuestarios anuales (vinculación). Por este motivo, los Presupuestos 

Participativos de Sevilla deja plasmado en su Autorreglamento que la experiencia debe entenderse como 

un proceso que otorga “mayor transparencia y eficacia en la gestión municipal, al compartir entre todos 

el debate acerca de en qué se van a gastar nuestros impuestos”. Y a continuación, se afirma como un 

“proceso vinculante, en virtud del cual las decisiones tomadas se incorporan en los Presupuestos 

Municipales. Por ello se garantiza la corresponsabilidad ciudadana, técnica y política en la creación de un 

proceso transparente y con seguimiento”.  

 
La idea primigenia nacida en la ciudad de Porto Alegre trasladaba un proceso tradicionalmente 

político y administrativo – la redacción de la cuenta de ingresos y gastos del municipio en base a las 

prioridades políticas del ejecutivo municipal- a una forma novedosa de gestionar lo público: los 
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Presupuestos Participativos. Esto significó que las consultas a la ciudadanía no finalizaban tras las 

elecciones, sino que serían constantes. Para ello, se construyó la fórmula participada en los 

presupuestos municipales, cuyo objetivo es incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. 

Esta inclusión suponía un cuestionamiento de las dinámicas democráticas locales para elaborar un 

presupuesto municipal más democrático. Esta fórmula de gestión procura un proceso en la que la toma 

de decisiones acerca de las obras y servicios se realice de manera más transparente. 

 

El proceso comienza con el cuestionamiento del presupuesto municipal. El presupuesto 

municipal es la herramienta por la cual el ejecutivo local lleva adelante sus políticas y desarrolla su 

programa de gobierno. Las decisiones presupuestarias son decisiones políticas fundamentales. 

Representa el instrumento básico de contrato público subyacente a las relaciones políticas, y establece 

las interacciones entre los diferentes organismos estatales encargados de ejecutar dicho contrato. Pero 

también es el instrumento de control ciudadano sobre el Estado. De tal forma que, en el momento que el 

ejecutivo cede parte de esta prerrogativa a los ciudadanos, se está apostando por cambiar las 

dimensiones clásicas de relaciones políticas y administrativas entre el gobierno y éstos. Se les hace 

partícipe, y se reorientan las relaciones de poder, en mayor o menor grado según las experiencias. Al 

menos, en lo que a la ejecución presupuestaria de las políticas se refiere. Se pretende de esta forma 

situar en primer plano la racionalización de los impuestos municipales, con el fin de conseguir una 

administración más eficaz y un mayor rendimiento de las inversiones municipales.  

 

El compromiso de gobierno planteado por Izquierda Unida de poner en marcha los presupuestos 

participativos en la ciudad de Sevilla en el año 2004, fue una apuesta por fomentar la participación como 

parte del fomento de la actividad pública. De esta forma, se quería revitalizar la vida ciudadana y de crear 

conciencia política “entendiendo esta como una de las actividades más nobles que puede ejercer el ser 

humano”. El proceso sevillano se propuso ir más allá de la simple información y consulta de opiniones 

para, establecer una experiencia de “decisiones compartidas después de verter el conocimiento y utilizar 

mecanismos claros y transparentes”. De esta forma, los vecinos y vecinas “tienen la posibilidad de decidir 

de manera participada y democrática, cómo gastar parte del presupuesto municipal”1. 

 

Por tanto, con este cambio de paradigma, nos encontramos con una forma de gobierno público 

que intenta romper con la tradición patrimonialista de las políticas públicas, introduciendo una relación 

diferente entre gobierno y ciudadanía en la que el primero voluntariamente cede poder de decisión, 

otorgando más capacidad de decisión y control a la población. Estas cuestiones son la base de redacción 

de este informe. Desde esta investigación se quiere aportar elementos prácticos a la transparencia, y 

                                                 
1 Las referencias están tomadas de la Sra. Delegada de Participación Ciudadana, Josefa Medrano Ortiz, última responsable del 
proceso de Presupuestos Participativos de la ciudad. Se puede encontrar en la parte introductoria del manual de Presupuestos 
Participativos de la ciudad de Sevilla, guía de propuestas 2008-2009. Editan IEPALA y Participación Ciudadana. 
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acercarnos a evaluar de manera objetiva la ejecución realizada en el proceso, y por tanto, saber el grado 

de cumplimiento de dicha vinculación.    

 

1.2. La ejecución en los Presupuestos Participativos 
 

Los presupuestos participativos finalizan con la ejecución de sus resultados. Algo que parece 

obvio es en esencia la base de todo el proceso, y en muchos casos no llega a comprenderse o no se 

realiza el esfuerzo necesario. La participación en este tipo de experiencia está supeditada a que las 

decisiones finalmente sean llevadas a la práctica. Esta ejecución es la que da credibilidad del proceso. 

De ahí que, como exponen Francés y Carrillo2, la participación también tiene que estar presente en esta 

fase final, pues es necesario que las decisiones se lleven a cabo, en la medida de lo posible, sobre las 

bases en las que los propios participantes del proceso la decidieron. Es por ello que, los propios 

ciudadanos por medio de los mecanismos establecidos –foros, comisiones de seguimiento y grupos 

motores- deben ser partícipes de esta parte final del trayecto teniendo toda la información y conociendo 

todas aquellas circunstancias que han acaecido en la ejecución de cada propuesta presentada y 

aprobada.   

 

La fase de ejecución es la parte del proceso en la que toda la voluntad política precursora del 

proceso se activa en todas sus dimensiones, ya que en este momento es donde el tiempo y el esfuerzo 

invertido se hacen realidad, palpable y se puede disfrutar por la ciudadanía -participantes y no 

participantes- haciéndose notar que la participación tenía su valor. Este es el principal motivo por lo que 

esta fase es la más fiscalizada por la ciudadanía, y en muchas experiencias muy cuestionada. Pues la 

ejecución, momento complicado para toda administración, es la vía para dar constancias que aquellas 

intenciones de participación, transparencia y apuesta firme por una cambio en la gestión se hace 

tangible. 

 

Frente a un posicionamiento meramente consultivo de otras prácticas, cuyo valor no debemos 

negar, la realización de las decisiones tomadas en un proceso como los presupuestos participativos 

hacen efectiva la deliberación exigible al proceso democrático, debido a que este es el momento que 

marca el antes y el después de la construcción de agendas políticas alternativas. Haciendo valer otra 

lógica: el control lo ejerce la ciudadanía. En la ejecución es cuando las instituciones rinden cuentas con 

el proceso, y con las y los participantes. 

 

A lo largo del proceso sevillano no pocas veces se ha puesto el acento sobre este aspecto 

ejecutorio. No obstante, como proceso político y administrativo que es al fin y al cabo, se debe tener en 

                                                 
2 Francisco Francés y Antonio Carrillo. Guía metodológica de presupuestos participativos. Colectivo PREPARACCIÓN. Alicante, 
2010. 
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cuenta que la administración también se ve marcada por unos tiempos y procedimientos. Estas 

dificultades se deben hacer presentes a la ciudadanía desde el comienzo del proceso para que los 

posibles contratiempos no devengan en desconfianzas. Igualmente, la administración no puede 

escudarse en su idiosincrasia para escudar sus responsabilidades con la experiencia participativa. Esta 

situación es un equilibrio difícil de tratar por los presupuestos participativos, por lo que a veces no se 

consigue superar.  

 

No todas las decisiones tomadas tienen la misma envergadura. El deseo de ver realizado los 

acuerdos tomados no debe desviar la atención de cada propuesta tiene una naturaleza diferente, y por lo 

tanto, procedimientos distintos. A este respecto no es similar la ejecución de actividades que la 

implementación de inversiones; y estas a la vez, en función de su envergadura, toman tiempos muy 

diversos, y en algunos casos extensos, que pueden superar el año presupuestario. La devolución de 

información, como la rendición de cuentas, tiene que velar por equilibrar estas solicitudes de la 

ciudadanía, con los pormenores de la ejecución administrativa. 

   
FASES DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

FASES ACCIONES PLAZOS 

Fase de redacción 
del proyecto 

técnico 

Informes de los organismos afectados por los proyectos:  
o Propuesta del proyecto  
o Desarrollo del proyecto  
o Ejecución del proyecto (urbanización, pavimentación, 

acerado, alumbrado, etc.)  

De 2 a 5 meses  

Fase de 
elaboración del 
expediente de 
contratación 

1. Redacción del proyecto técnico de obras  
2. Regulación jurídica y técnica de la ejecución de la obra.  
3. Aprobación por el órgano de Gobierno del Ayuntamiento.  

De 1 a 2 meses  

Fase del 
procedimiento de 
la licitación y con-
tratación 

4. Exposición al público en el BOP y en un medio de comunicación 
provincial de la obra.  

5. Presentación de ofertas.  
6. Comprobación de que las ofertas presentadas cumplen los 

requisitos jurídico-administrativos  
7. Selección de la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento.  
8. Resolución del órgano de gobierno competente para la 

adjudicación del contrato.  
9. Firma del contrato.  

De 2 a 3 meses  

Fase de ejecución • Realización efectiva de la obra.  
Depende de las 
características de 
la obra  

Fuentes: Francés y Carrillo. Guía metodológica de Presupuestos Participativos. PREPARACCIÓN. 

Tabla I.- Fases de un proyecto de inversión. 
 
1.3. La transparencia en los Presupuestos Participativos 
 

La transparencia y la información están directamente relacionadas con la confianza que se pone 

en el proceso democrático, es por esta razón que la dinámica de los presupuestos participativos inciden 

con espacial entusiasmo en la necesidad de rescatar estos presupuestos que nunca debieron estar en 

cuestión en los sistemas democráticos. Máxime cuando esta confianza en el sistema es la propia 

alimentación de los procesos.  
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El poder político en la concepción liberal de la democracia se organiza como un sistema de 

contrapesos, en este esquema la división de los tres poderes estatales se complementa con un cuarto 

poder localizado en la sociedad civil y basada en la publicidad de la esfera política. 

 

Si en la democracia representativa la opinión pública y el acceso a la información cumple un 

papel esencial como forma de control de la social del poder estatal, en las formas de innovación 

democrática centradas en la participación, como es el caso de los presupuestos participativo, la rendición 

de cuentas, la transparencia y el acceso a la información tienen un papel, si cabe, más importante. 

 

Asistimos actualmente a un creciente alejamiento de la política institucional de buena parte de la 

ciudadanía, si atendemos a las encuestas del CIS comprobamos como la desconfianza de la población 

con respecto a sus gobernantes y representantes es algo generalizado.  

 

En este caso la importancia no estriba tanto -o únicamente- en el sentido liberal de controlar los 

excesos del poder, poder sobre el que nada podrá hacerse hasta pasados cuatro años. Sino, más bien, 

en el de habilitar la acción y la capacidad transformadora de una ciudadanía implicada en los asuntos 

comunes y que no delegue toda responsabilidad sobre los mismos en las instituciones. 

 

Pero la democracia y la participación necesitan de la confianza, cuando la sociedad desconfía 

de sus representantes y de las instituciones políticas la decepción que puede transformarse en dimisión, 

en repliegue del individuo en la esfera privada para implicar de nuevo a una gran parte la ciudadanía en 

la política institucional es necesario restablecer la confianza pública. Y para ello se hace imprescindible la 

existencia de mecanismos que permitan un acceso rápido y amigable a la información a fin de posibilitar 

el control y la evaluación de los procesos en los cuales se participa. 

 

1.4. Proceso vinculante 
 

Dos retos marcan los procesos de presupuestos participativos. Primero, conseguir que la ciudadanía lo 

asuma como algo propio y así avanzar en la premisa de la coparticipación y la búsqueda conjunta de 

soluciones para la comunidad. Segundo,   Es imprescindible emplear tiempo, esfuerzos y ganas ya que 

el proceso no deja de ser una metodología implicativa de la comunidad en general. 

 

 El gobierno municipal debe vincularse de alguna forma a las decisiones tomadas para que 

avancen las dos premisas mencionadas. Asumir que el proceso tiene sus exigencias es imprescindible 

para activar los ciclos presupuestarios.  
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Este criterio de organización del proceso no es tomado en cuenta siempre, o puede ser tratado 

de forma arbitraria. Sin embargo, con la diversificación de las experiencias se ha convertido -como 

atestigua la Declaración de Antequera- en un elemento básico a defender y tener presente. Este criterio 

está ligado intrínsicamente con la fase de ejecución de los procesos; fase crucial ya que los resultados 

son el elemento de refuerzo de las acciones decisorias previas.  

 

Realmente que los procesos sean vinculantes sólo hace referencia a la necesidad imperiosa en 

favor de la credibilidad del proceso, de su eficacia real. Esto quiere decir, que las decisiones (propuestas 

o proyectos) son incorporadas de manera efectiva en las decisiones ejecutivas. De esta forma, se vuelve 

a reiterar la diferencia entre un proceso meramente consultivo, y otro de carácter deliberativo. Hay 

fórmulas diversas para formalizar estos acuerdos y compromisos entre las instituciones gubernamentales 

y la ciudadanía: actas de compromiso, declaraciones vinculantes, acuerdos de pleno, convenios, etc. La 

fórmula adoptada por los presupuestos de Sevilla es la de la aprobación de las partidas presupuestarias 

vinculadas a cada propuesta (votada por las asambleas) en el pleno de aprobación del presupuesto 

anual de la corporación municipal (como anexo al presupuesto municipal). 

 

Los presupuestos participativos se edifican sobre los cimientos de los resultados. Aun siendo el 

último producto de todo el proceso, es la clave de la credibilidad, por encima de otros aspectos más 

transformadores como la pedagogía permanente, la ciudadanía activa e implicativa, o la información bien 

fundamentada.  

 

Pero los resultados también abarcan todas las implicaciones del proceso. Es por ello que el proceso en 

conjunto debe ser objeto de evaluación permanente y compartida. Esta evaluación facilita la 

reorganización de aquellas partes mal orientadas, así como un seguimiento pormenorizado de la 

metodología. Es necesario destacar que, fundamentándonos en las metodologías de Investigación 

Acción Participativa, la comunicación directa y continuada con los vecinos, basada en la devolución de 

conclusiones y resultados, formará parte del reforzamiento del proceso. 
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2. Fuentes y datos del informe. 

 
El informe que presentamos es propiamente un trabajo de análisis cuantitativo. Aunque  el trabajo 

del equipo investigador estuvo enfocado en sus inicios a la recogida de información por medio de 

entrevistas y observación del proceso, tanto desde un punto de vista metodológico, como por petición 

expresa de la Delegación de Participación  Ciudadana, se estimó necesario ir relegando a un segundo 

plano todo un posible análisis cualitativo del proceso y la fase de ejecución, para pasar a una 

recopilación y organización de los datos cuantitativos que el proceso había estado codificando a lo largo 

de todos los ejercicios presupuestarios.   

 

Este cambio de objetivos nos ha hecho ver realmente, una vez realizado el trabajo de investigación, 

la importancia que para este tipo de experiencias tiene la correcta recogida de datos, ya que, los 

diferentes objetivos que tienen en perspectiva los presupuestos participativos requieren inexorablemente 

de contrastar continuadamente los caminos que está tomando la experiencia. En otras palabras, el 

análisis de participantes requiere tener recogido los asistentes por procesos, y poder hacer a sí 

comparativas por zona y años; en este sentido, la participación por género, pertenencia a asociaciones, 

etc., requiere de un minucioso esquema de recogida de datos de los y las participantes. De igual manera 

las propuestas, para poderse comparar por periodos, zonas, participantes y cuantas combinaciones 

queramos establecer, requieren de un seguimiento estrictamente cuidadoso. Del mismo modo, la 

ejecución, que es la parte principal de nuestro informe, es aún más exigente con su seguimiento, tanto 

por parte de los vecinos por medio de las comisiones de seguimiento, como por parte del Ayuntamiento 

por medio de sus técnicos. Esto es así pues, como ya hemos argumentado, el proceso sólo se comienza 

y se invierte tiempo y esfuerzo para que los propios participantes vean realizado este tiempo y esfuerzo 

en hechos concretos. A la vez, la devolución de esta información, junto con una indagación continua 

acerca de la satisfacción de las vecinas y vecinos, con dicha ejecución – y con el proceso en general- 

nos puede aportar un sin fin de orientaciones análisis para el incremento de la eficacia del proceso. 

 

Expuesto esto pues, tanto el equipo investigador, junto con la Delegación de Participación 

Ciudadana, vimos necesario hacer dos aportaciones más al proceso: 

o Ordenar los datos obtenidos durante los distintos presupuestos, y así aportar datos cuantitativos 

que permitiera establecer unas bases para: 

 Aportar información a los participantes del proceso. 

 Permitir un análisis más objetivo de los esfuerzos emprendidos hasta el 

momento. 

 Servir de base para investigaciones posteriores, y aportar datos contrastables 

a investigaciones previas. 
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o Incidir en la transparencia que el proceso requiere. Este punto que se centra 

principalmente en la ejecución de las propuestas. Esta fase del proceso de 

presupuestos requería de ser abordado con urgencia para permitir su debate y 

reflexión, ya que es una fase sumamente controvertida. 

 

2.1. Consideraciones previas sobre los datos presentados 
 

El informe recoge una serie de datos cuantitativos desde el inicio de los presupuestos participativos 

en la ciudad. Se elabora una información descriptiva a partir de los datos acumulados de los principales 

elementos organizativos de la experiencia: participación, propuestas presentadas, proponentes, áreas 

implicadas y, especialmente, un exhaustivo análisis de la fase ejecución llevada a cabo en los ciclos 

presupuestarios de los presupuestos participativo de la ciudad de Sevilla. Sin embargo, para tener una 

mayor comprensión de la información que el trabajo sintetiza, necesario aclarar los siguientes aspectos: 

 
1. Este trabajo pretende exponer los datos básicos del proceso: participación, propuestas ciudadanas, 

y especialmente de la ejecución de las propuestas. 

2. El estudio se restringe a los cinco primeros ejercicios presupuestarios; 2004-05; 2005-06; 2006-

07; 2007-08; y, 2008-09.  

Hemos tomado esta decisión sobre la base de que la ejecución de las propuestas que 

comportan inversiones siguen una serie de trámites administrativos (concretados en los 

primeros párrafos) que hacen que tras su admisión e incorporación a los presupuestos 

municipales no suelan concluirse dentro del mismo ciclo; a lo que hay que suma el tiempo 

propio de realización, mayor cuanto de mayor envergadura es la obra que se acomete. 

No ocurre así con las propuestas de programas y actividades que se ejecutan dentro del mismo 

ejercicio en que han sido presupuestadas. 

3. Todos los datos que se exponen proceden de fuentes municipales. Para su recopilación hemos 

utilizado: 

3.1. Fuentes secundarias: base de datos de participantes y propuestas de los presupuestos 

participativos, presupuestos municipales, anexo de presupuestos, estudios previos, 

publicaciones, guías metodológicas tanto de los propios presupuestos sevillanos como de otros 

procesos. 

3.2. Fuentes primarias: centradas principalmente en entrevistas y envió de cuestionarios a las 

distintas delegaciones que han participado en los procesos, a los centros cívicos y a algunos 

distritos. Merece especial atención las labores de observación que hemos llevado a cabo, que, 

aunque no se ven reflejada en este estudio, por su dimensión cuantitativa nos han orientado 

indudablemente, en el enfoque de la presentación de los datos. Del mismo modo, la 
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participación y organización de algunos talleres ha sido otra fuente importante de recopilación.  

La información recogida esperemos nos sirva para futuras investigaciones. 

 

El proceso de obtención de los mismos ha sido complejo y dilatado en el tiempo, ya que hemos 

debido enfrentar diversas dificultades que tienen su origen en el olvido del papel esencial que 

para los procesos de participación ciudadana tienen el acceso a la información sobre los 

resultados de esa misma participación. 

Este ha sido un de las dificultades que se arrastra desde el inicio de los presupuestos 

participativos; los primeros años, por la novedad y a la urgencia por poner en marcha el proceso 

hizo que se descuidara la recogida de datos y no que se estableciera una metodología precisa 

que fue cambiando según los requisitos del proceso y del propio autorreglamento. 

 

Por otra parte, la responsabilidad de la recogida y almacenamiento de datos han ido cambiando 

de manos a lo largo del tiempo. Si el primer año se encargó la propia organización de la 

experiencia (distritos en su mayor parte), a continuación esta responsabilidad pasa a ser del 

Instituto de Estudios para América Latina y África (IEPALA) que la ha ejercido hasta el ciclo 

presupuestario 2008-09.  A partir del siguiente presupuesto esta tarea ha quedado en manos de 

la Delegación de Participación Ciudadana.  

 

Como consecuencia de estos hechos nos hemos visto enfrentados a un conjunto de datos 

heterogéneos, dispersos, desactualizados y en algunos casos inexistentes. Bien es cierto que 

en las actuales asambleas de octubres – 2010 y 2011- se da cumplida información de la 

evolución de la ejecución de las propuestas del año en curso por parte de las comisiones de 

seguimiento. Lamentablemente, esta información no queda recogida de forma tal que pueda ser 

consultada por la ciudadanía.  

 

En el mismo orden de cosas, y en descargo de la Delegación de Participación Ciudadana, 

hemos de señalar que no nos encontramos ante una situación que sea característica de Sevilla; 

sino que en mayor o menor medida ha afectado a la mayoría de los presupuestos participativos 

que se han puesto en marcha en España en la última década. Solo recientemente los 

ayuntamientos que apuestan por esta forma de participación ciudadana están tomando 

conciencia de la carencia aquí señalada, prueba de ello son los esfuerzos que en este sentido 

está llevando a cabo la Diputación de Málaga en los distintos municipios en los que colabora en 

la puesta en marcha de presupuestos participativos, o la propia Delegación de Participación de 

Sevilla con la elaboración de este informe.  
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Tampoco son ajenos a este olvido los usos habituales de una administración pública 

caracterizada por su opacidad, es revelador el hecho de que sea España de los pocos países 

europeo que aún tras la aprobación por el Consejo de Europa del Convenio de Acceso a 

Documentos Oficiales de carezca de una ley de acceso a la información. 

 

4. Expresado todo el punto tres, e incidiendo que este informe está elaborado sobre datos procedente 

de dos de los participantes principales del proceso (la parte política y la parte técnica), es necesario 

señalar que para una completa apreciación en todo su conjunto del proceso llevado a cabo, este 

análisis debe ser contrastado con la parte vecinal participante en el proceso. Especialmente la parte 

ejecutoria. Y de esta forma pueda completarse el análisis de datos objetivos de la ejecución con 

datos cualitativos de satisfacción de la ciudadanía.  

 

Existía la promesa y el deseo por parte de este grupo de investigación presentar previo a su 

conclusión los resultados de trabajo a los grupos motores y las asambleas de zona, con el fin de 

incluir en el sus opiniones y verificar su acuerdo con los resultados del mismo. Somos conscientes 

de la carencia que esto supone, y lamentamos no haber podido llevar a cabo esta tarea aunque ha 

sido un reto previo del equipo investigador, que se ha visto frustrado por las dificultades de plazos y 

tiempos de recopilación y redacción del informe. 

2.1.1. Resumen de los datos primarios recogidos en el proceso. 
 

Ejercicios Presupuestarios DATOS PRIMARIOS RECOGIDOS 
A LO LARGO DEL PROCESO 2004-

2005 
2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

Acumulados x x x x x x 

Distritos y Asambleas de zonas x x x x x  Asistencia 

Género x x x    

Acumulados  x x x x  

Distritos y Asambleas de zonas  x x x x  

Repetición proponentes  x x x x  

P
ro

p
o

n
en

te
s 

Género Se ha elaborado por parte del equipo investigador 

Acumulados x x x x x x 

Distritos y Asambleas de zonas x x x x x  
Presentadas x x x x x  
Admitidas a 

votación 
x x x x x  Tipo 

propuestas Inviables, 
Sugerencias y 

Previstas 

 
Se representa en el cuadro siguiente 

Perfil 
propuesta 

Ciudad, Distrito, 
Zona, Barrio 

  
x x x x  

Tipo 
actuación 

Actividades y 
programas; 
Inversión y 

Mantenimiento 

  

x x x x  

P
ro

p
u

es
ta

s 

Colectivo objeto propuesta   x x x x  

Acumulados x x x x x  

E
je cu ci
ó n
 

Distritos y Asambleas de zonas x x x x x  
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Áreas y delegaciones 
municipales 

x x x x x  

Presupuesto por año x x x x x  

 Propuestas Inviables     x   

Tabla II.- Resumen datos recogidos en los procesos desde 2004 a 2010. 

Tipos de propuestas 
  Inviables Sugerencias Previstas 
2004-2005    
2005-2006  x  
2006-2007  x  
2007-2008 x x x 
2008-2009 x x x 
2009-2010    

 
 
2.2. Las propuestas de ejecución sin información. 

 

Debemos hacer un nuevo apunte metodológico específico de la fase de ejecución. En esta fase 

tras muchos esfuerzos y muy a nuestro pesar, existen algunas propuestas que no se ha podido clarificar 

su situación final, son propuestas que estamos clasificando como sin información. Es decir, teniendo toda 

la información de estas propuestas ha faltado determinar el estado final de su ejecución, siendo esto una 

situación que afecta de manera general al grado de concreción de la ejecución a nivel global.  

 

Estas propuestas, sin embargo, están perfectamente localizadas conociéndose área a las que 

pertenece, distrito o delegación encargada de su ejecución, cuantía presupuestada y año en la que se 

propuso; es por ello que en el informe se realizará las anotaciones necesarias para no llevar a confusión. 

A continuación presentamos el cuadro de dichas propuestas para facilitar la comprensión de lo que 

venimos exponiendo: 

 

PROPUESTAS SIN INFORMACIÓN 

Inversión 
Nº de 

propuestas   
 Ejercicios 

Áreas Distritos Áreas Distritos

Total 
inversión 

  
Porcentaje  

Total nº 
propuestas 

2004-05 1.252.600 € 1.337.208 € 17 47 2.589.808 € 23,11% 64 

2005-06 16.700 € 105.059 € 3 8 121.759 € 0,46% 11 

2006-07 75.600 € 240.066 € 5 16 315.666 € 2,20% 21 

2007-08 106.000 € 126.300 € 4 7 232.300 € 1,66% 11 

2008-09 317.045 € 844.945 € 5 38 1.161.990 € 7,39% 43 

TOTAL 1.767.945 € 2.653.578 € 34 116 4.421.522 € 5,40% 150 

Tabla III.- Propuestas sin información. 
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2.3. Agradecimientos 
 

Toda labor de investigación requiere de un porte de colaboración y solidaridad a la hora de 

compartir información, datos y conocimientos. Este informe le debe mucho en general a todas las 

personas, colectivos y grupos que han participado durante estos años en los presupuestos participativos. 

A todas y todos agradecemos sus opiniones, información y paciencia con el equipo.  

 

Es necesario realizar un apunte especial al equipo del Instituto de Estudios Políticos para 

América Latina y África (IEPALA),  por aportarnos sus conocimientos sobre el proceso desde sus inicios 

y facilitarnos el acceso directo de la información recogida durante todos estos años, así como sus 

publicaciones y buen hacer. 

 

Seguidamente, la fase final del informe no habría sido posible sin la paciencia de las Técnicas y 

Técnicos de Animación Sociocultural de los Centros Cívicos y a sus responsables de Distrito, que gracias 

a ellas y ellos hemos podido contrastar la información previa que teníamos en referencia a la ejecución 

de las propuestas. 
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3. Descripción del proceso. 

 
El siguiente apartado pretende realizar un recorrido por los elementos principales del proceso. 

De esta forma, profundizaremos en la evolución de la experiencia llevada a cabo en la ciudad.  Para ello 

vamos a presentar una serie de variables que nos permiten evaluar el proceso como son la participación 

y asistencia a las asambleas de votación; las propuestas presentadas y las características de estas. Así 

como el papel desempeñado por las personas proponentes de dichas propuestas.  

 

Estos aspectos son meramente indicativos y complementarios para la mejor comprensión de 

todas las fases del proceso, pudiendo ser cada uno de ellos una investigación aparte. No obstante, como 

ya hemos reiterado la importancia de este informe recae sobre la fase ejecutoria, de esta forma, estos 

datos previos que apuntamos son una mera introducción al análisis del la experiencia sevillana.  

 

3.1. La asistencia a los presupuestos participativos de Sevilla 
 

La característica principal de los presupuestos participativos desarrollados en España es que se 

identifican con los principios que se marcaban en Porto Alegre, con las diferencias sustanciales relativas 

a las prioridades vitales de la situación social y económica europea. Pero también, si los presupuestos 

participativos que se producen en España tiene un marcado carácter de inclusión social y reparto del 

poder político y económico (como principio), se dan igualmente características propias de las 

experiencias europeas: nuevo diálogo entre la ciudadanía y la administración; al igual que la búsqueda 

de otras formas de utilizar la democracia en favor de una mayor participación ciudadana en las 

instituciones. 

 

No obstante, las metodologías europeas y españolas se reconocen por ser procesos activados 

desde las propias instituciones, que no favorecen la inversión en prioridades sociales, sino más bien un 

proceso de asesoramiento conjunto entre las instituciones y  la ciudadanía sobre las inversiones y 

actividades concretas, predominando el proceso consultivo más que el deliberativo. Se tiende hacia 

proceso de modernización del estado diferente al que se puede estar produciendo en América Latina3.  

 

Estas características aportan a los procesos participativos una diferencia en cuanto a los actores 

del proceso. Si en América Latina, en Porto Alegre, los presupuestos están originados, basados y 

articulados por una base social popular, aunque nunca deja de tener una participación universal, en 

                                                 
3 Estas ideas pertenecen a Yves Sintomer, Los presupuestos participativos en Europa: retos y desafíos. Presentado y publicado 
en el IX Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y la Administración Pública, Madrid, España, 2-5 nov. 
2004 
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nuestro continente los actores son más heterogéneos y con contextos sociopolíticos y económicos 

diversos. Siendo más bien (…) “un tema” [sic] político y un movimiento de institucionalización de la 

participación ciudadana alrededor del presupuesto público4. 

 

Así y todo, el proceso de presupuesto participativos de la ciudad de Sevilla combina una 

marcada tendencia de inclusión social, representada por el autorreglamento y los criterios de priorización 

de propuestas, así como una adaptación al contexto local. 

 

3.1.1. Datos generales de asistencia 
 
 

El número total de la población que ha asistido a las asambleas de zona desde el inicio del 

proceso supera las 20.000 personas, hasta el ejercicio 2008-2009 más del 2,5% de los sevillanos 

mayores de 16 años ha asistido a alguna de las asambleas de presupuestos participativos5. 

  

Si exceptuamos el ejercicio 2007-2008, en el que hubo que atrasar las asambleas de votación 

hasta después de finalizado el curso escolar -para que no coincidieran con las elecciones locales-, la 

participación ha ido creciendo desde el inicio cada año. De los 2.985 participantes del comienzo (2004-

2005) se ha pasado a más de 4.800 en el ejercicio 2009-2010.  

 

La media anual durante estos años de asistentes a asambleas ha sido de 3.840 personas, con 

un incremento sostenido de 17% de media. 

 

El ejercicio 2009-2010 ha sido el periodo con mayor participación. Se han registrado 4.849 

asistentes en las asambleas de votación, esto es un 6% más de participación que en 2008-2009; 

representa así una subida del 67,5% con respecto a la cifra asistentes registrados el primer ejercicio de 

presupuestos participativos. 

 

                                                 
4 Ibid. 
5 Esta participación mide la asistencia a las asambleas de propuestas que suelen realizarse en los meses de mayo a junio 
(referencia: calendario del Manual de Presupuestos Participativos de Sevilla, IEPALA, 2008). 



Presupuestos participativos de la ciudad de Sevilla.  
Vicente Barragán, Rafael Romero y José M. Sanz 

 

      

 

 
21

Asistencia por ejercicios presupuestarios

2.985
3.350

4.515

2.896

4.679 4.849

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Gráficos 1.- Asistencia por ejercicios presupuestarios. 
 

Se observa una tendencia muy positiva respecto a la continuidad de la asistencia de los 

participantes al proceso. El porcentaje de asistentes que tras participar de una asamblea de propuestas 

por primera vez, y vuelven a participar en el proceso, no ha descendido en ninguno de los ejercicios 

presupuestarios del 19%. 

 

Asimismo, se puede comprobar como el número de ciudadanos que se vinculan de manera 

permanente al proceso aumenta cada año. La cifra de 2.985 participantes que inician los presupuestos 

participativos en el periodo 2004-2005, vuelven a participar al ejercicio siguiente 625 personas (un 

20,94%).  Para el ejercicio 2006-2007, se registra 895 de los 4.515 asistentes que repiten participación. 

Seguidamente, el periodo 2007-2008 recoge 969 repeticiones; y en el ejercicio 2008-2009 son ya 1.369 

los ciudadanos que habían participado previamente en el proceso. Esto supone el 21% del total de los 

participantes en las asambleas de votación en el ejercicio 2008-2009. 

 

Esto datos pueden considerarse como un signo positivo de afianzamiento del proceso y de su 

uso por una parte de la ciudadanía. Pero también pueden deberse a solapamientos en los ciclos de 

participación. 

 

A este respecto seria de suma importancia averiguar si esta “participación continuada” se da de 

manera significativa, qué tipo de población es la que está participando de manera permanente, y que uso 

está haciendo del proceso. Para ello sería necesario el análisis de las fichas de participación anuales, 

separando en cada ejercicio los individuos según el año en que se incorporan en el proceso; se trataría 

de trazar el recorrido individual de cada uno de los más de 20.000 participantes. 
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Asistencia y repeticiones por ejercicios presupuestarios
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Gráficos 2.- Asistencia (personas que repiten). 
 
3.1.2. Análisis de la asistencia por distritos. 
 

Al iniciarse el proceso en 2004-2005 la ciudad de Sevilla se hallaba dividida administrativamente 

en seis distritos, número que pasaran once a partir de 2006-2007. 

Tabla IV.- Distritos y Asambleas de zona. 
 

11 Distritos 22 Asambleas 
1. Casco Antiguo Las Sirenas 

Virgen de los Reyes 2.Macarena 
 Los Carteros – Macarena 

Los Carteros – Miraflores 
Entreparques – Pino Montano 

3. Macarena Norte 
 
 San Jerónimo 

4. Nervión Zona Nervión 

San Pablo 5. S. Pablo - Sta. Justa 
 Santa Justa 

Alcosa 
Blas Infante 
Torreblanca 

6. Distrito Este 
 
 
 Entrepuentes 

Cerro del Águila 
Su Eminencia 

7. Cerro – Amat 
 
 Tres barrios 

Bellavista 8. Bellavista-  Las Palmeras 
 Bermejales-Las Palmeras 

Torre del agua 9.  Distrito Sur 
 Esqueleto 

10. Triana Las Columnas 

11. Los Remedios Tejar del Mellizo 
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La población media de estos distritos es de unos 65.000 habitantes, varían en magnitud entre 

los 26.766 de Los Remedios y los 95.780 del Distrito Este. 

 

En lo que respeta a los Presupuestos Participativos los distritos se subdividen en zonas a fin de 

facilitar y acercar la participación lo más posible al ciudadano; el número de estas zonas ha ido 

incrementándose a propuesta de los grupos motores y en función de la ampliación del proceso: de las 15 

iniciales se ha pasado a las 22 asambleas de zona que establece el autorreglamento 2008-2010. 

 

3.1.3. La importancia de los distritos en la participación. 
 

Distritos Asistencia por Distritos 
2004-2005 a 2009-2010 

Este 4.838 
Cerro - Amate 3.071 

Macarena Norte 2.980 
Distrito Sur 2.798 
Macarena 2.524 

Bellavista –Las Palmeras 1.943 
San Pablo- Santa Justa 1.388 

Casco Antiguo 1.280 
Triana 1.119 

Nervión 803 
Los Remedios 530 
Total ciudad 23.274 

Tabla V.- Asistencia por Distrito 2004-2009 
 

Los distritos que aportan mayor volumen al cómputo global son, por este orden, el Distrito Este 

con el 20% del total, le sigue Cerro-Amate, que aporta el 12.6%, luego Macarena, Macarena Norte y el 

Distrito Sur, todos ellos por encima del 11%. Los 6 distritos restantes contribuyen con el otro 31%, de los 

cuales el que más, Bellavista-Las Palmeras, supone el 8,4% del conjunto de Sevilla. 

 

Gráficos 3.- Porcentaje de asistencia por Distritos. 
 

Porcentaje de asistencia por Distrito

31,3%

21,4%12,6%

11,8%

11,9%
11,0%

Resto Distritos

Este

Cerro- Amate

D. Sur

Macarena N.

Macarena
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Sobre el perfil de los participantes los datos recogidos son escasos y dispersos, no hemos 

podido recopilar datos suficientes como para poder extraer conclusiones extrapolables al total de la 

población. 

 

Así pues, nada podemos decir en lo referente a la edad de los participantes, ni a su pertenencia 

a asociaciones sean estas de carácter político, cultural, vecinales, deportivas o de cualquier otro género. 

Tampoco hemos conseguido datos sobre la nacionalidad de los participantes, ni sobre su pertenencia a 

minorías excluidas o a grupos sociales con necesidades especiales. 

 

3.1.4. Datos de género en la asistencia: 
 

En el momento de realizar esta investigación solo estaban accesibles los ficheros con los datos 

de participantes hasta el ejercicio 2007-2008, por lo que hemos debido restringir nuestro análisis hasta 

este año. 

 

Respecto a los datos de participación es asambleas de votación, hemos de aclarar que estos 

datos se almacena en un archivo único en el que se van acumulando los datos de los participantes, solo 

se especifica el año en que una persona ingresa en el proceso, pero no se especifica en que años ha 

participado y en cuáles no. Así pues, es posible saber el número de participantes hasta una fecha 

determinada, o los que se han incorporado cada año, pero no los que han participado en un año 

concreto.  

 

Asistencia por 
género 

2004-2005 2007-2008 

Mujeres 50,55% 60,8% 
Hombres 49,45% 39,2% 

Tabla VI.- Participación por género. 
 

Abordando la asistencia por género, en estos cuatro primeros ejercicios podemos observar 

cómo ha ido creciendo la participación femenina.  

 

El ciclo presupuestario 2004-2005 comienza con una presencia de mujeres equivalente a la 

masculina, y un par de puntos por debajo del porcentaje de la población femenina sevillana que es del 

52%. En 2007 el volumen de la participación femenina ha crecido hasta dar la vuelta a esa 

subrepresentación, duplicando a masculina, 67% frente a 32 %, situándose de este modo 15 puntos por 

encima del porcentaje mujeres en la población Sevillana. 
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DATOS DE GÉNERO EN LA ASISTENCIA A LAS  ASAMBLEAS  
(2004-2005 a 2008-2009) 

Todos los datos están calculados para un nivel de confianza del 99% y un error 
máximo del 1% 

DISTRITOS Porcentaje Mujeres Porcentaje Hombres 

TOTAL 39,2% 60,8% 
BELLAVISTA-PALMERA 35,6% 64,4% 

CASCO ANTIGUO 45,0% 55,0% 
CERRO-AMATE 28,6% 71,4% 

ESTE 34,6% 65,4% 
LOS REMEDIOS 40,4% 59,6% 

MACARENA 36,8% 63,2% 
NERVION 57,1% 42,9% 
NORTE 33,8% 66,2% 

SAN PABLO-SANTA JUSTA 51,1% 48,9% 
SUR 33,2% 66,8% 

TRIANA 31,2% 68,8% 
Distrito desconocido 44,3% 55,7% 

Tabla VII.- Participación por género y por Distritos. 
 

3.2. Análisis de las propuestas presentadas 
 

Las propuestas representan la expresión de la ciudadanía en los presupuestos participativos. 

Son la parte del proceso en el que la población participante, traslada sus preferencias a la administración 

y dotan a los presupuestos de entidad frente al conjunto de fases decisorias y deliberativas que 

conforman el proceso de presupuestos. 

 

Para entender el discurso de este apartado es imprescindible realizar una serie de 

apreciaciones y tener de esta forma una mejor comprensión de los datos que se muestran a 

continuación. 

 

El título tercero del autorreglamento de los presupuestos participativos de Sevilla, 2008-2010, en 

el capítulo I, artículo 35, describe y establece la naturaleza de las propuestas. En este sentido, se 

determina las características que éstas deben tener para poder ser consideradas por las asambleas y 

dentro del proceso.  

 

El artículo, en sus diversos puntos, define las diversas categorías que adquieren las propuestas 

una vez presentadas y realizado el análisis previo de viabilidad por los técnicos municipales.  
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Como primera gran categoría, nos encontramos con aquellas propuestas presentadas que, 

cumpliendo todos los requisitos, y estando acorde con los criterios técnicos definidos en el 

autorreglamento, una vez analizadas, pasan a votación en las asambleas: admitidas a votación. 

En este mismo apartado, se señala que aquellas propuestas que representen características 

similares en cuanto a su finalidad pueden ser unificadas previa aprobación por parte de los proponentes 

implicados (propuestas unificadas). 

  

Como segunda categoría, se recogen aquellas propuestas que, por no reunir las características 

señaladas en el punto primero del artículo 35, no son considerarse aptas para votarse en asambleas –se 

establecen como inviables6.   

 

En este mismo apartado, son de desatacar aquellas propuestas que coincidiendo con 

actuaciones previstas en el presupuesto municipal en otras actuaciones, no pasan a votación 

(previstas). 

 

Como tercer grupo encontramos aquellas propuestas que, no siendo sometida a debate y 

votación, hagan referencia a competencia municipales, serán trasladadas como sugerencias a los 

órganos municipales correspondientes7. Propuestas que se convierten en sugerencias. Estas 

categorías muestran el destino final de las propuestas presentadas: 

 

Gráficos 4.- Propuestas por destino. 
 

Esta organización de las propuestas quedó definitivamente configurada con estas categorías en 

el autorreglamento 2006–2007. Se ha ido estableciendo en base a una aproximación cada vez mayor al 

evaluar cada ejercicio cumplido, y por medio de la experiencia de las presentaciones de propuestas. 

Todo se ha ido volcando en los autorreglamentos sucesivos que el proceso ha ido aprobando. Como 

                                                 
6 Sobre las propuestas inviables, hay que matizar que sólo constan datos fiables de los ejercicios 2007-2008 y 2008-2009.  
7 Autorreglamento 2008-2010, punto 7 del artículo 35. 

Destino propuestas
 presentadas

ejercicio 2004-05 
a 2008-09
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señala Javier Navascués8, desde el primer año del proceso se han ido detectando varios problemas con 

la presentación de propuestas.  

 

En primer término, las propuestas quedaban a veces poco definidas, con formulaciones vagas, 

que podían desorientar la finalidad última de la propuesta o intención vecinal. A este respecto, el 

autorreglamento 2006–2007 articula la figura del animador sociocultural de los distritos como orientador 

a la hora de presentar las propuestas, y como apoyo técnico para la defensa que la persona proponente 

debe realizar al personal técnico previa valoración económica9.   

 

Como segundo problema se detectó una falta de coordinación entre los proponentes de cosas 

muy parecidas que, de haberse juntado, hubieran sumado votos10. He aquí la necesidad de señalar la 

posibilidad, previo acuerdo de las personas proponentes, de unificar propuestas que se viene recogiendo 

desde el autorreglamento 2006- 2007.  

 

Análogamente, y de manera más general, se constató una cierta confusión por parte de la 

ciudadanía para reconocer el ámbito de competencias de las diferentes delegaciones municipales. 

Confusión que provocaba que se propusieran cosas que no correspondían a los órganos competentes. 

Motivo por el cual las sugerencias tienen números tan elevado en los primeros años. 

 
Este desconocimiento, como señala Navascués, deriva en una desventaja de los ciudadanos 

frente a los técnicos que provocaban propuestas una importante inviabilidad en las propuestas así como 

la presentación de propuestas que ya estaban previstas de hacer.   

 

Fruto de este error se viene recogiendo un articulado en el que el Gobierno Municipal deberá 

hacer pública la información relativa a las áreas sometidas a debate, a los gastos fijos, que tipo de 

propuestas se deben realizar y otra información de carácter relevante para que las propuestas cumplan 

los requisitos exigidos.  

 

Por esta razón también, como venimos señalado, se ha reforzado la figura de los animadores y 

animadoras socioculturales como apoyo técnico a la hora de presentar las propuestas. 

 

 

 

                                                 
8  Javier Navascués, Vas, propones y votas… ¿Así de fácil? En  La pedagogía de la decisión (construyendo ciudadanía 10). 
CIMAS, 2005.  
9 Artículo 34. 9 del autorreglamento 2006-2007 y art. 35. 7 del autorreglamento 2008-2010. 
10  Javier Navascués, Ibíd. 
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Propuestas presentadas por ejercicios presupuestario

2.091 2.013
2.230 2.170

2.778
3.295

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Definición de la presentación y ejecución de propuestas  
en los autorreglamentos del proceso 

  Auto 
2004-2005 

Auto 
2005-2006 

Auto 
2006-2007 

Auto 
2007-2008 

Auto 
2008-2010 

Requisitos -- Sí Sí Sí Sí 

Inviables -- Sí Sí Sí Sí 

Guía Metodológica -- Sí Sí Sí Sí 

Información del gobierno municipal -- Sí Sí Sí Sí 

Unificación propuestas -- -- Sí Sí Sí 

Proceso subsanación -- -- Sí Sí Sí 

Sugerencias -- -- Sí Sí Sí 

Inviabilidad sobrevenida -- -- Sí Sí Sí 

Escucha por parte personal técnico -- -- Sí Sí Sí 

Priorización Sí Sí Sí Sí Sí 

Tabla VIII.- Articulado en los autorreglamentos de la presentación de propuestas. 
 

El apartado que a continuación se presenta, está centrado en el análisis de las propuestas, 

como parte esencial de proceso de presupuestos. En este sentido, se realizará un análisis descriptivo de 

lo regulado en este Titulo Tercero del autorreglamento 2008-2010 dedicado a las propuestas.  

 

3.2.1. Descripción general de las propuestas presentadas. 
 

El total de propuestas presentadas desde el comienzo del proceso es de 14.577 propuestas. 

Este número suma el total de propuestas presentadas desde el primer ejercicio 2004-2005 hasta el 

último en 2009-2010. El desglose por ejercicio presupuestario se representa en el gráfico siguiente: 

 

Gráficos 5.- Propuestas presentadas por ejercicio presupuestario. 



Presupuestos participativos de la ciudad de Sevilla.  
Vicente Barragán, Rafael Romero y José M. Sanz 

 

      

 

 
29

Lo primero que resalta de los resultados acumulados de propuestas presentadas es que el 

proceso ha establecido un suelo de propuestas en un número considerablemente alto, 2.000 propuestas. 

Es decir, 1,6 propuesta por asistente en cada ejercicio. 

 

La tendencia de la presentación de propuestas es de carácter alcista para los seis ejercicios. El 

año 2004 se contabilizaron dos mil propuestas, a pesar de ser el año de puesta en marcha del proceso, 

con todo lo que ello implica de desconocimiento, desinformación o errores. Esta cifra tan abultada, para 

el primer año de proceso, nos hace notar la necesidad existente de crear canales de participación 

efectivos en la política municipal. Igualmente muestra las expectativas que la ciudadanía ha puesto en el 

proceso de presupuestos participativos.  

 

Propuestas presentadas por ejercicios presupuestarios 

Ejercicio 2004-2005 2.091 
Ejercicio 2005-2006 2.013 
Ejercicio 2006-2007 2.230 
Ejercicio 2007-2008 2.170 
Ejercicio 2008-2009 2.778 
Ejercicio 2009-2010 3.295 

TOTAL Proceso 14.577 

Tabla IX.- Propuestas presentadas  
por ejercicios presupuestarios. 

 

Tenemos que matizar, de todos modos, que esta cifra de propuestas del ejercicio 2004-2005, 

son aquellas que pasaron directamente a votación en asambleas. La dinámica del primer año de 

proceso fue diferente. Quiere esto decir, que las propuestas presentadas en este inicio fueron mayor, ya 

que la presentación de propuestas no estaba del todo definido y muchas propuestas no obtuvieron 

viabilidad técnica11, quedando fuera y no fueron contabilizadas. Esta característica hace especial a los 

datos aquí apuntados para este ejercicio. Todos los otros ejercicios que se representan en el gráfico 

hacen referencia a las propuestas presentadas, incluyendo las categorías apuntadas al principio de este 

apartado (admitidas, inviables, unificadas, previstas y sugerencias). 

 

El ejercicio comenzado en 2005 presenta una caída mínima en el número de propuestas 

presentadas, desciende un 3,7%. No obstante, creemos importante señalar que la cifra no baja de las 

2.000 propuestas. 

 

Una vez comience el ejercicio 2006-2007, se produce una lenta recuperación hasta llegar a las 

3.295 del 2009-2010, cifra que supone la ms alta de todos los ejercicios.  La subida continuada del 

                                                 
11 Para más información sobre esta falta de precisión al inicio del proceso, comprensible por otro lado, es de gran interés el 
artículo de Javier Navascués anteriormente apuntado. 
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ejercicio 2006-2007 al 2009-2010 es de 1.065 propuestas, es decir el 47%. El ejercicio 2009-2010 

consigue romper con los dos millares de propuestas para superar la cifra de 3.000 propuestas 

presentadas. 

 
3.2.2. Destino de las propuestas12 

 
Para completar el análisis es necesario atender a la categoría -o destino- de las propuestas 

presentadas. En la tabla siguiente podemos observar que:  

 

  Presentadas 
Admitidas a 

votación 
Sugerencias Inviables Previstas 

Ejercicio 2004- 2005 2.091 2.091 No recogidas No recogidas No recogidas 

Ejercicio 2005-2006 2.013 1.522 491 No recogidas No recogidas 

Ejercicio 2006-2007 2.230 1.778 452 No recogidas No recogidas 

Ejercicio 2007-2008 2.170 1.554 429 84 103 

Ejercicio 2008-2009 2.778 2.129 323 239 87 

TOTAL 11.282 9.074 1.695 323 190 

Tabla X.- Propuestas por situación final 
 

1. La primera apreciación es metodológica. Se observa una continuada progresión en la 

codificación de las propuestas para mejorar su precisión. Al recogerse en el autorreglamento 

2005-2006 la posibilidad de propuestas que finalizan en sugerencias13, estas comienzan a ser 

recogidas desde ese mismo ejercicio. Igualmente pasa con las otras categorías que comienzan 

a registrarse una vez los sucesivos autorreglamentos las definen. Esto permite ir codificando 

con mayor precisión el destino final de las propuestas.  

 

Podemos observar como en el segundo y tercer ejercicio presupuestario todas las propuestas 

no admitidas a votación están recogidas en sugerencias, aunque no hayan sido propiamente 

sugerencias. Sorprende de todos modos, que hasta el ejercicio 2007-2008 no se codifiquen las 

propuestas inviables, cuando estas ya se describían desde el primer autorreglamento.  

 

2. Las propuestas admitidas a votación tienen una tendencia ascendente desde el primer ejercicio 

de los presupuestos participativos. Estas propuestas en ninguno de los ejercicios representa 

menos del 72% de las propuestas totales, siendo en términos absolutos el 75% del total de 

propuestas. Hay un momento máximo, en 2006-2007, que llegan a representar el 80%; y uno 

mínimo, que está situado en el 72% de todas las propuestas presentadas en 2007-2008. De 

hecho, en este ejercicio hay una pequeña caída situándose por debajo del ejercicio 2005-2006; 

sin embargo, los porcentajes se estabilizan por encima del 70% de todas las propuestas. 
                                                 
12 A continuación, como se puede observar, no aparecen datos del ejercicio 2009-2010, ya que al tiempo de la redacción de este 
informe sólo se disponía de los datos acumulados, faltando los datos desglosados que aportan los distintos ejercicios. 
13 Artículo 34.6 del autorreglamento 2005-2006. 
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3. Teniendo en cuenta que de propuestas inviables sólo disponemos de datos de los ejercicios 

2007-2008 y 2008-2009, el conjunto de propuestas inviables representan el 3,87% y el 8,60%, 

respectivamente. Siendo bastante abultado el número de propuestas inviables en 2008-2009. 

No es así en porcentajes, ya que es un año con bastantes propuestas presentadas. De todos 

modos, si es necesario tener presente que la subida respecto al año anterior es considerable. 

No obstante, si entendemos que en los años anteriores donde se calificaban sugerencias, 

existían propuestas inviables, podríamos estar tratando con cifras más o menos similares.  

 

4. Del total de propuestas, 190 estaban previstas para ser realizadas (1,5%). El porcentaje para 

los ejercicios que codifican esta categoría, 2006-2007 y 2008-2009, es del 4,75% y el 3,13%, 

respectivamente. La proporción no es representativa para tomarla en cuenta, entra dentro de 

las posibilidades de la falta de coordinación entre administraciones y vecinos en este tipo de 

procesos. 

 

5. Las sugerencias, por el contrario, sí tienen cifras que necesitan nuestro análisis. Representan el 

14% del total de las propuestas, aunque este porcentaje no es demasiado alto, sí es 

representativo. Los ejercicios segundo y tercero tienen porcentajes altos de este tipo de 

propuestas: 24% para 2005-2006, y 20% para 2006-2007 (siempre teniendo en cuenta que en 

ambos ejercicios esta categoría recogía todas las propuestas que no pasaban a votación). Una 

vez mejorada la clasificación, las sugerencias descienden los porcentajes al 19% y 11% 

respectivamente. Aún representando para el total del proceso solamente el 14%, creemos que 

es un porcentaje relativamente alto si comparamos con las propuestas inviables. Dando 

muestra, a nuestro entender, que los presupuestos participativos se han convertido en un lugar 

de solicitudes ciudadanas, que, por motivos de desconocimiento real de las competencias de 

las delegaciones por parte de la ciudadanía, tiende a recoger peticiones de otras áreas y 

organismo que las y los participantes creen necesarias para la ciudad. Igualmente se podría 

apuntar cierto desconocimiento acerca de la finalidad de los presupuestos participativos. 

 
Ahondado un poco más en nuestro análisis, el total de propuestas que pasan el filtro y son 

admitidas a votación llega al 75% de todas las presentadas, representando la cantidad de 9.074 

propuestas. El gráfico de propuestas admitidas a votación nos representa unos resultados parecidos en 

todos los años, sin destacar especialmente ninguno con excesivas propuestas inviables.  

 



Presupuestos participativos de la ciudad de Sevilla.  
Vicente Barragán, Rafael Romero y José M. Sanz 

 

      

 

 
32

Propuestas admitidas a votación por ejercicios presupuestarios

2.013
2.230 2.170

2.778

1.522
1.778

1.554

2.129

84
239

491 452 429

2.091

323

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Presentadas Admitidas Inviables Segerencias

Gráficos 6.- Propuestas admitidas e inviables por ejercicios presupuestarios 
 

Exceptuando el ejercicio 2004-2005, año en que la fórmula de aceptación de propuesta fue 

diferente a los siguientes, ya que se admitieron a votación todas aquellas que se presentaron; desde el 

ejercicio 2005-2006 al 2007-2008 las cifras de propuestas admitidas son parecidas. Si comparamos 

porcentajes también se atestigua esta estabilidad. 

 

Ejercicios Admitidas a votación Sugerencias Inviables 

2004-2005 2.091 100% No recogidas -- No recogidas -- 

2005-2006 1.522 76% 491 24,39% No recogidas -- 

2006-2007 1.778 80% 452 20,27% No recogidas -- 

2007-2008 1.554 72% 429 19,77% 84 3,87% 

2008-2009 2.129 77% 323 11,63% 239 8,60% 

TOTALES 9.074 75% 1.695 14,02% 323 2,67% 

Tabla XI.- Porcentajes de propuestas admitidas, inviables y sugerencias 
 

Es particular, de todos modos, el comportamiento del ejercicio 2006-2007 sumando 200 

propuestas de más frente al anterior ejercicio, para volver a caer en el ejercicio 2007-2008 en casi la 

misma proporción (6 puntos porcentuales, algo más de lo que subió). La dinámica de comportamiento se 

asemeja a la subida y baja del total de propuestas presentadas. Y, en este sentido, como comentamos 

en el apartado de asistencia, el presupuesto 2007-2008, se caracteriza por coincidir con las elecciones 

locales y supuso un momento complicado en el proceso. 

 

También creemos que estas subidas y bajadas tienen relación con los cambios que se producen 

cada año en los presupuestos como, por ejemplo, la entrada de nuevas áreas. 

 
Por otro lado, una explicación de estas dinámicas de consolidación del alto porcentaje de 

admitidas nos lo puede ofrecer el autorreglamento junto con la experiencias adquiridas por la 

ciudadanía. Las tablas y el gráfico nos permiten comprobar que a partir del ejercicio 2005-2006 las 

propuestas están siendo concretadas con mayor acierto gracias a la experiencia acumulada en los 
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procesos anuales, las mejoras en el autorreglamento con respecto a la presentación y definición de las 

propuestas, o la carteras de servicios que las delegaciones y distrito han facilitado algunos años. En este 

sentido, el apoyo técnico del que disponen los participantes para la concreción y definición de las 

propuestas gracias a los técnicos de apoyo puede darnos la explicación de esa tendencia positiva en el 

aumento de propuestas admitidas, así como la consolidación en experiencia de los participantes.  

 

De hecho, el autorreglamento del año 2006-2007 ya incluía la necesidad de que los técnicos 

municipales escuchasen a las personas proponentes antes de la valoración económica; coincide el 

aumento de propuestas admitidas y su tendencia positiva con estas modificaciones reglamentarias.  

 

Del mismo modo, se recoge en este autorreglamento la obligación por parte de las áreas 

municipales de especificar las competencias a disposición de los presupuestos participativos, así como 

el montante disponible. 

  

Si atendemos a las sugerencias, parecen haberse convertido en propuestas o reivindicaciones 

veladas a otros organismos con competencias en los barrios y la ciudadanía en general. 

 

No obstante, los mecanismos introducidos en los autorreglamentos han servido para concretar y 

definir con mayor acierto la presentación de propuestas. Aun así, siguen existiendo altos porcentajes de 

propuestas que finalizan en sugerencias, aquellas que están previstas y han crecido considerablemente 

las propuestas que se declaran inviables.  

 

Es decir, si los mecanismos de mejora de presentación de propuestas han posibilitado 

estabilizar el número de propuestas admitidas, es posible que la reducción del volumen de propuestas 

de las otras categorías ya no se pueda realizar por esta vía de autorreglamento, información y apoyo 

técnico. Tal vez dependa ya de otros mecanismos o relaciones entre actores técnicos y vecinales, así 

como mayor información de las áreas y distritos. 
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Tabla XII.- Sugerencias por órganos al que van destinadas. 
 

3.2.3. Propuestas inviables 
 

Las propuestas inviables se definen como aquellas propuestas cuya formulación no es aceptada 

por el área u organismo, distrito, al que va dirigido, ya sea por no tenerse la competencia o no se pueda 

asumir por cualquier otra circunstancia. 

 

De los dos ejercicios donde se recoge de manera pormenorizada la propuestas inviables, 

podemos observar que se reparten de la siguiente forma: 

Propuestas inviables 2007 2008 TOTAL 

Participación 13 28 41 

Educación 0 2 2 

Urbanismo 0 6 6 

Deporte 14 42 56 

Cultura 3 22 25 

Mujer 0 3 3 

Juventud 0 4 4 

Empleo 1 0 1 

Salud y Con. 0 3 3 

Medio Ambiente 1 0 1 

Edificios Municipales 3 10 13 

Infraestructuras 0 2 2 

Movilidad 0 1 1 

Parque 0 22 22 

Distrito 48 94 143 

Total 84 239 323 

Tabla XIII.- Propuestas inviables por órganos  
participantes en los presupuestos. 

 

Propuestas calificadas como sugerencias y organismos a los que van destinados 
(son datos orientativos ya que fueron calificadas una pequeña parte de ellas) 

Cultura 9 Junta de Andalucía 80 Diputación de Sevilla 2 

Comisionado Pol. Sur 15 Infraestructuras para la 
Sostenibilidad 

59 Distrito los Remedios 3 

Bienestar Social 23 Renfe 3 Participación Ciudadana 10 

Salud y Consumo 5 Presidencia y Hacienda 17 Gobierno Interior 4 

Juventud 7 Deporte 94 Distrito Cerro Amate 19 

Urbanismo 28 Ministerio de Fomento 1 Medio Ambiente 4 

Emasesa 26 Fiestas mayores 3 Distrito San Pablo- Santa Justa 1 

Convivencia y Movilidad 83 Endesa 3 Distrito Bellavista - Las Palmeras 1 

Distrito Sur 11 Empleo 3 Observatorio de la bicicleta 11 

Parques y Jardines 38 Distrito Nervión 1 Movilidad 37 

Tussam 15 Distrito Este 3 Distrito Norte 1 

Lipassam 68 Distrito Triana 1 

Educación 56 
"Comisión Alameda que te Gusta" 2 
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Existe una relación directa, al menos en lo que a datos se refiere, de las áreas con más 

propuestas inviables en función de las solicitudes que se les hacen, a más propuestas, más posibilidades 

de propuestas inviables. 

 

Destacamos las propuestas inviables de Participación Ciudadana, que aumentan el doble de un 

año a otro. Igualmente, Deporte se duplica en inviabilidad de un año a otro, así como Cultura. 

 

Los Distritos son los organismos que más inviabilidad declaran, en relación directa con las 

propuestas que se les solicitan, pero vuelve a duplicarse la subida entre ambos años. 

 
3.2.4. Comportamiento de las propuestas presentadas en función del órgano de destino. 
 
 

Para no llevar a confusión, es necesario, como venimos haciendo a lo largo del informe, dejar 

patente que los ejercicios de referencia de los siguientes apartados están comprendidos entre el ejercicio 

de 2005-2006 al ejercicio 2008-2009. El motivo de esta reducción es que las características que nos 

disponemos a cruzar y analizar han sido recogidas de manera más o menos sistemática sólo en estos 

ejercicios señalados. A este respecto, vamos a realizar un desglose por categorías de las 1.191 

propuestas presentadas que acumulan estos ejercicios. En lo que respecta a la distribución por órgano 

final al que van referidas las propuestas -áreas o distritos- han quedado clarificadas prácticamente la 

totalidad de las 9.191 propuestas de los ejercicios 2005-2006 a 2008-2008 (las categorías son: Áreas/ 

Delegaciones/ Organismos municipales; Distritos; o sugerencias - otros órganos-). El análisis es el 

siguiente: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráficos 7.- Órganos destinatarios de las propuestas. 
 

Las propuestas se reparten de manera más o menos equitativa entre las que tienen como 

destino los Distritos –se corresponde con la división administrativa municipal- y las Delegaciones 

municipales en las que se organiza la corporación local14. 

                                                 
14 Estamos incluyendo a los Organismos Autónomos Municipales- GMU e IMD- como Áreas o Delegaciones, sin ser propiamente 
Delegaciones municipales. Por razones de simplificación del texto, y por existir una vinculación directa de estos organismos 

Órgano de destinatario de 
las propuestas

2005-2006 a 2008-2009
13,00%
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Distritos
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Ámbito de las propuestas Propuestas Porcentajes 

Delegaciones 3.865 42% 

Distrito 4.092 44,5% 

Sugerencias y no 
clasificadas 

1.234 13,5% 

Si la propuesta es de 
Distrito o 

Delegaciones. 
Ejercicios: 

2005-2006 a 2008-2009 
 Total propuestas 

estos años 
9.191 100% 

Tabla XIV.- Ubicación  de las propuestas según ámbito de actuación 
 
 
En lo que respecta a al reparto por ejercicios presupuestarios es el siguiente15: 

 

Gráficos 8.- Propuestas por órganos de destinos y ejercicios. 
 
 

El primer comportamiento a tratar es la pérdida de volumen de las propuestas cuyo destino eran 

las Delegaciones en favor de las dirigidas a Distritos. Aunque los datos acumulados nos mostraban una 

cierta igualdad, los datos desglosados por ejercicios muestran un trasvase de las propuestas cuyo 

destino eran las Delegaciones hacia los Distritos. Es decir, los primeros ejercicios predominan las 

peticiones a las Delegaciones y según ha ido avanzando el proceso las propuestas se han ido centrando 

en las competencias de Distritos. Los porcentajes pueden ofrecernos una visión más clara: 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
municipales con Delegaciones concretas –IMD vía Juventud y Deporte; y GMU vía urbanismo - creemos que esta simplificación 
no afecta a la comprensión del análisis que estamos realizando.  
15 Se puede comprobar que las barras que determinamos como sugerencias y no clasificadas coincide con las sugerencias 
apuntadas en páginas anteriores. Salvo 2005, en las que las Delegaciones municipales son menores, las variables coinciden 
más o menos. Esto es debido a que en el ejercicio 2005-2006 muchas de las sugerencias tenían como referencia Delegaciones 
que participarán posteriormente en el proceso, y han quedado vinculadas a las áreas correspondientes,  de ahí su diferencia. De 
igual modo pasa con el ejercicio siguiente 2006-2007, aunque en menor medida. Según el proceso ha mejorado su metodología 
de recogida, las diferencias se han subsanado. También es necesario apuntar que las propuestas inviables o previstas, al tener 
un órgano de destino, están incluidas en los datos acumulados. 
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Años de las propuestas Delegaciones Distritos 
2005-2006 sobre 2.013 

propuestas. 66,07% 31,40% 

2006-2007 sobre 2.230 
propuestas. 

40,99% 39,73% 

2007-2008 sobre 2.170 
propuestas. 

29,12% 51,11% 

2008-2009 sobre 2778 
propuestas. 

36,54% 52,74% 

Total 42%% 44,52% 

Tabla XV.- Porcentajes de las propuestas según ámbitos 
 

Este trasvase de porcentajes tiene su explicación en la clarificación cada vez más acertada que 

el proceso ha hecho de las competencias de unos y otros órganos municipales. Pero también da muestra 

de las diferencias que la ciudadanía ha experimentado en el trato que se les ha otorgado a sus 

propuestas, tanto en declaraciones de inviabilidad como en cumplimiento de la ejecución. Estas 

afirmaciones se podrán comprender según profundicemos en las variables siguientes y especialmente en 

la parte de este informe dedicado a la ejecución.   

 

Propuestas presentadas a Delegaciones 

 

De los datos obtenidos se puede hacer una revisión cercana a las áreas que han ido referidas 

las propuestas:   

 

Participación Ciudadana y Cultura representan las áreas con más propuestas presentadas – estas 

áreas están vinculadas al proceso desde el primer ejercicio-. Les siguen con un número importante de 

propuestas Urbanismo, Deporte, Mujer y Juventud (delegaciones que también comienzan en el ejercicio 

2004-2005).  

 

Las Delegaciones con menos solicitudes son las de Infraestructuras para la Sostenibilidad, Movilidad 

y Parque y Jardines. Estas áreas entraron a formar parte del proceso en el ejercicio 2008-2009. No 

obstante, muestran un número escaso de propuestas: 57, 105, 126 propuestas respectivamente.  
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Gráficos 9.- Propuestas presentadas a Delegaciones municipales. 
 

3.2.5. Comportamiento de las propuestas por Distritos y Asambleas. 
 
 

Analizando la evolución de las propuestas presentadas en función de los distritos y asambleas, 

de esta forma podremos comprender como evolucionan los Distritos y asambleas de zona respecto a la 

presentación de propuestas. 

 

El gráfico nos muestra a primera vista las diferencias existentes entre unos y otros distritos en el 

volumen de propuestas presentadas. Como ejemplo, encontramos que entre el distrito con más 

propuestas: Cerro–Amate, y el que menos: Los Remedios, hay una diferencia de 1.021 propuestas.  
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Gráficos 10.- Propuestas acumuladas por Distritos de presentación. 

Propuestas presentadas a Delegaciones Municipales
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Para el análisis de la presentación de propuestas por distritos realizaremos un análisis más 

detallado relacionando las propuestas presentadas en los ejercicios de 2004-2005 a 2008-2009 con la 

asistencia en ese periodo. Efectuando esta relación podremos comprobar las asambleas más dinámicas 

en función de sus asistentes y las propuestas que presentan. El cuadro que presentamos a continuación 

refleja esta relación. 

Relación Asistentes 
 y propuestas 

Asistentes  
2004-2005 a 
2008-2009 

Propuestas  
2004-2005 a 
2008-2009 

Tasa de presentación 
de propuestas por 

cada 100 asistentes a 
asamblea 

S.Pablo- Sta. Justa 1.094 986 90,13 

Casco antiguo 1.033 914 88,48 

Nervión 666 521 78,23 

Los Remedios 428 307 71,73 

Macarena Norte 2.188 1.483 67,78 

Distrito Sur 2.170 1.468 67,65 

Cerro-Amate 2.326 1.511 64,96 

Bellavista - Las Palmeras 1.553 1.004 64,65 

Triana 986 550 55,78 

Macarena 2.029 896 44,16 

Distrito Este 3.952 1.477 37,37 

No calificadas (1,46%)  165   

Ciudad 18.425 11.282 61,23 

Tabla XVI.- Relación propuestas y asistetes 
 
 

El cuadro muestra el porcentaje de asistentes a asambleas que ha presentado propuestas. 

Determinando el dinamismo de dichas asambleas en función de su asistencia y capacidad de proponer. 

Podemos comprobar cómo los distritos con una relación más fuerte entre propuestas y 

proponentes son Casco Antiguo y San Pablo- Sta. Justa. Bastante separados de la relación que se 

establece en la ciudad. Sólo tres distritos: Triana, Macarena y Distrito Este, se quedan por debajo del 

porcentaje de referencia que tiene el total de la ciudad. A este respecto, los otros cuatros distritos 

mantienen una relación fuerte entre propuestas y asistencia al proceso.   

 

Continuando con este análisis, si desglosamos los datos por asambleas, podremos precisar con 

mayor acierto estas dinámicas. Si los distritos tenían un comportamiento diferenciado entre ellos, una 

mirada a las asambleas, como no podía ser menos, nos muestra unas dinámicas similares. No obstante, 

en aquellos distritos con más propuestas, las tendencias nos son tan homogéneas para todas las 

asambleas pertenecientes a ese distrito como en los datos acumulados por distritos. 
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Año de la propuesta 
Distritos Asambleas de zonas 2004-

2005 
2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

Total 

CASCO 
ANTIGUO 

Las Sirenas 145 157 118 229 265 914 

Virgen de los Reyes 138 133 92 124 119 606 
MACARENA 

Los Carteros 85 6 80 59 60 290 

San Jerónimo 82 87 67 71 125 432 

Entreparque- Pino Montano 120 144 113 163 156 696 
MACARENA  

NORTE 
Miraflores 25 88 92 93 57 355 

NERVIÓN La Buhaíra - Nervión 107 106 99 104 105 521 

San Pablo 152 207 161 133 185 838 S. PABLO-  
STA. JUSTA Santa Justa 0 0 0 45 103 148 

Alcosa 119 126 48 91 62 446 

S. Este- Blas Infante 96 80 27 46 91 340 

Entrepuentes 0 0 82 77 33 192 
S. ESTE 

Torreblanca 126 66 132 80 95 499 

Cerro del Águila 189 149 106 87 131 662 

Tres Barrios 0 0 114 121 101 336 
CERRO-  
AMATE 

Su Eminencia 45 91 134 105 138 513 

Bellavista 161 173 86 61 120 601 BELLAVISTA-  
PALMERAS Bermejales- Las Palmeras 0 0 143 154 106 403 

Torre del Agua 92 94 111 128 209 634 
D SUR 

Esqueleto 241 140 128 91 234 834 

TRIANA Triana - Las Columnas 107 111 131 49 152 550 
LOS 

REMEDIOS 
Tejar del Mellizo- Los Remedios 55 54 91 12 95 307 

 no calificada 6 1 75 47 36 165 
Total   2.091 2.013 2.230 2.170 2.778 11.282 

Tabla XVII.- Propuestas por distritos y ejercicios presupuestarios. 
 

A manera de resumen explicativo, se detectan varias dinámicas al observar los datos de desglose 

por asambleas: 

 

a) Sobre una media de 512 propuestas por asambleas, detectamos que ocho asambleas se 

quedan por debajo acumulando los cinco años de proceso.  Bien es cierto que cuatro de ellas – 

Sta. Justa, Entrepuentes, Tres Barrios y Bermejales- comienzan a partir de 2006. Aun así, la 

asamblea de Bermejales- Las Palmeras acumula 403 propuestas presentadas a lo largo del 

proceso. Se sitúan con pocas propuestas a lo largo de este proceso Los Carteros, 290 

propuestas; El Tejar del Mellizo, con 307 propuestas; y, Miraflores, con 355. 

 

b) De nuevo la dispersión de propuestas por asambleas vuelve a ser alta, una diferencia de 195 

propuestas entre una y otras. Es decir, el comportamiento de las asambleas es de carácter 

heterogéneo, poco similar entre ellas16. Esta diferencia de las asambleas no excluye que se 

                                                 
16 En la desviación estándar se ha excluido los datos de la asamblea de zona de Santa Justa, por no tener una representación lo 
suficientemente destacable debido a su comienzo tardío en el proceso. Tampoco están incluidas las propuestas que no están 
clasificadas por asambleas; que, por el contrario, si han sido incluidas en la media. 
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puedan observar tendencias generalizadas y comunes.  Este hecho complejiza, de todos 

modos, el análisis. 

 

c) La primera tendencia compartida por las asambleas es que todas tienen un año de un 

considerable descenso en la presentación de propuestas. La gran mayoría de las asambleas 

tienen estas bajadas en los ejercicios 2006-2007 – ocho asambleas de zona- ó 2007 - siete 

asambleas de zona-, aunque 4 de ellas tienen esta bajada en 2005-2006. Torreblanca acumula 

2 bajadas considerables, en 2005-2006 y 2007-2008. Bellavista en dos ejercicios consecutivos 

2006-2007 y 2007-2008. Contrariamente, Torre de Agua en ningún ejercicio baja.  

 

d) Como segunda tendencia, en referencia a las gráficas de las páginas siguientes, podemos 

observar tres tipos de comportamientos. La primera dinámica engloba a las asambleas de 

zonas que tienen una subida constante ejercicio tras ejercicio.  Entre los ejercicios 2004-2005 a 

2006-2007 no se producen incrementos considerables, pero a partir de 2007-2008 la subida 

hasta el ejercicio siguiente permite recuperar aquellas propuestas que pudieron caer en algún 

periodo. 

 

La segunda dinámica, por el contrario, está representada por asambleas de zonas que desde 

los ejercicios 2004- 2005 a 2006-2007 sufren alguna caída; y que a partir de 2007-2008 lo que 

hacen es mantenerse o, en algunos casos bajar (a continuación señalaremos las asambleas 

que tienen una tendencia negativa en el proceso). 

 

La tercera dinámica, asambleas que tienen un comportamiento desigual en los años, con dos 

pequeñas caídas en 2005-2006 y 2007-008, pero que tienen una subida importante en el 

proceso de 2008-2009. 

 

e) Las asambleas que destacan en su comportamiento. Tomando como referencia el proceso de 

2004-2005, y comparándolo con el de 2008-2009, nos encontramos con que 7 asambleas 

tienen una tendencia a la baja, en lo que respecta a la presentación de propuestas. Estas son: 

Virgen de los Reyes, Los Carteros, Alcosa, Entrepuentes, Torreblanca, Bellavista y Bermejales. 

 

En lo que respecta a Entrepuentes y Bermejales recordamos que comenzaron en 2005-2006 su 

participación en los presupuestos.  

 

Las asambleas de zonas que suben respecto a 2004-2005, son diez: Las Sirenas, San 

Jerónimo, Entreparque, Miraflores, San Pablo, Cerro del Águila, Su Eminencia, Torre del Agua, 

Las Columnas y Tejar del Mellizo. 
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Las otras asambleas, cuatro, mantienen más o menos sus números a lo largo del proceso. 

 

f) A este respecto, y centrándonos más aun en el análisis. Hay seis asambleas que tienen 

comportamiento que debemos señalar por su especial significación.  

 

La asamblea de zona de las Sirenas, experimenta un comportamiento en la presentación de 

propuesta positiva a lo largo del proceso. Aunque se produce una pequeña bajada en 2006-

2007, se corrige ampliamente en los años posteriores. En el ejercicio 2008-2009, Las Sirenas 

es la asamblea de zona con más propuestas presentadas.  

 

Torre del Agua ha subido en todos los ejercicios sus propuestas presentadas. 

 

La zona de Entrepuentes, tiene una tendencia a la baja en propuestas desde el ejercicio 

siguiente a su comienzo, 2006-2007. 

 

Torreblanca sufre dos momentos de reducción de propuestas, en 2006-2007 y 2008-2009, que 

lo hace alejarse de los resultados de 2004. Igual ocurre con Bellavista.  

 

La asamblea de zona de Esqueleto ha perdido propuestas desde que comenzara en el proceso 

en el año 2004. De hecho, fue la asamblea de zona con más propuestas presentadas en el 

primer año de proceso (241 propuestas); sin embargo, llegado el ejercicio 2007-2008 la rebaja 

en propuesta había llegado hasta el 37,75% (91 propuestas). Si bien, el ejercicio 2008-2009 

representa un renacer de la actividad con la presentación de 234 propuestas, siendo la segunda 

asamblea con más propuestas.  

 

A este respecto, el Distrito Sur -Esqueleto y Torre del Agua- junto con Casco Antiguo son las 

asambleas de zonas que en 2008-2009 tienen una subida más importante en propuestas 

presentadas. Mientras Las Sirenas y Torre del Agua tienen a lo largo del proceso una tendencia 

alcista continuada, Esqueleto se caracteriza por una subida pronunciada en el último ejercicio 

(del 257% respecto del ejercicio 2007-2008). 

  

Queda explicada de esta forma que estos dos distritos, y a la vez estas tres asambleas, sean 

las zonas que hacen subir la media de propuestas presentadas a lo largo de estos años. 
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Gráficos 11.- Propuestas presentadas por asambleas de zonas y ejercicios presupuestarios. 

 

En conclusión, las asambleas de zona en lo que a propuestas se refiere, no tienen dinámicas 

homogéneas. Más bien, da la sensación que cada zona tiene una características específicas que les 

hacen comportarse de forma diferente. No podía ser de otra forma.  

 

Sin embrago, lo cierto es que, aunque no tenemos dinámicas negativas generalizadas, tampoco 

existe una tendencia de aumento de propuestas constante. Tenemos que hablar de un proceso de 
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subidas y bajadas, de pérdidas y ganancias de propuestas; aunque, por ahora, para el ejercicio 2008-

2009, este se salde positivamente.  

 

De todos modos, cualquier intento de reflexión tendrá que prestar atención a las dinámicas de 

asambleas como Torre del Agua, Las Sirenas o San Jerónimo que consiguen tendencias positivas y una 

alta participación. Igualmente, pero por otros motivos, es necesario estudiar distritos como el de 

Macarena Norte, con tendencias de pérdida de propuestas; Entrepuentes, que desde su creación pierde 

dinamismo; o, Tres Barrios y Los Remedios, que no terminan de despegar. 

 

La visión inicial de datos acumulados por distritos queda desvirtuados una vez que los datos 

desglosado por asambleas. Se aprecia como Triana tiene un funcionamiento más o menos parecido a 

otras zonas, lo mismo pasa con Nervión. Los Remedios sigue teniendo un comportamiento bajo. No 

obstante, aquellos distritos con un número mayor de asambleas tienen, a la vez, un número mayor de 

propuestas en todas sus asambleas. 
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Gráficos 12.- Saldo final de propuestas presentadas por asambleas de zona  

(comparativa datos acumulados desde el primer ejercicio presupuestario al ejercicio 2008-2009) 
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3.2.6. Tipo de actividad e inversión de las propuestas presentadas. 
 

A continuación analizaremos los tipos de inversiones y actividades que predominan en las 

propuestas en el proceso de presupuestos.  Las propuestas deberán referirse a una inversión nueva o 

de reposición, a obra de mantenimiento y reparación o a la ejecución de actividades y programas17. 

 

Estas posibilidades, Actividades y Programas e Inversiones y Mantenimiento (AyP o IyM, 

abreviatura que utilizaremos en adelante) son las posibilidades a las que deben referirse las propuestas.  

 

Las actuaciones destinadas a IyM son descritas como aquellas que tienen como objetivo la 

reparación e inversión sobre las vías públicas urbanas; o, realización de obras menores de 

conservación, mantenimiento e inversión en los centros públicos de infantil y primaria. 

 

Aquellas denominadas AyP, abarcan, actividades culturales, festivas y ocupación del 

tiempo libre (festejos populares); actividades complementarias de las propias del ayuntamiento y, en 

particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, de la juventud, los 

mayores y el deporte. Igualmente, talleres socioculturales, o propuesta de actividades educativas, 

culturales o recreativas, complementarias de la docencia y/o fuera del horario escolar18. 

 

De nuevo el análisis va referido a las 9.191 propuestas presentadas en los ejercicios 2005-2006 

a 2008-2009. Se ha recogido la clasificación del todas las propuestas (AyP: 4.549, o IyM 4.642); no es 

así en las combinaciones que establecemos en el apartado que varían en función de los diferentes 

indicadores.   

 

  Expuesto esto, como primer análisis parcial, partiremos de relacionar el ámbito de actuación con 

el tipo de inversión al que están enfocadas las propuestas. 

 

                                                 
17 Art. 35.1.b) del autorreglamento 2008-2010. 
18 Esta definición de IyM y AyP pertenecen al MANUAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, GUIA 2008-09, elaborado por 
el IEPALA para los Presupuestos Participativos de Sevilla; y acorde con lo establecido en el artículo 35.3.  que dice así: La 
Delegación de participación Ciudadana hará pública una guía  para la elaboración de propuestas (…). 
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Relación tipos de propuestas y ámbitos deactuación
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Gráficos 13.- Tipos de propuestas y ámbitos de actuación. 
 

Las propuestas de barrio se inclinan por aquellas inversiones que requieren obras IyM, frente 

aquellas que llevan consigo las actividades y programas. Distintas son, aunque en menor medida, las 

actuaciones de distrito que predominan las AyP. Igualmente, en ciudad son mayoritarias las propuestas 

de AyP.  

De todos modos, debemos detallar estos datos de forma más precisa. Los barrios tienen una 

demanda considerablemente alta de IyM, que unidas a las inversiones en zonas y distritos, llegan a 

representar 3.711 propuestas (41,90% del total de todas las propuestas de actividades y de inversiones); 

frente a las 3.036 de AyP (34,28%).  

 

Órgano de destino AyP IyM Total 
No calificada/ sugerencias 394 836 1.230 

Área 1.940 1.929 3.869 

ACTIVIDAD E INVERSIÓN 
SEGÚN ÓRGANO 
RESPONSABLE 

Distrito 2.223 1.869 4.092 
TOTAL  4.557 4.634 9.191 

Tabla XVIII.- Actividad e inversión según órgano. 
 

Observamos que las propuestas de AyP y las de IyM se reparten en proporciones parecidas, 

siendo ligeramente inferior aquellas cuya finalidad son actividades.  

 

Las áreas tienen un equilibrio más o menos parecido entre inversiones y actividades. Distritos, 

tal vez por su naturaleza y competencias, tienen una tendencia más marcada en AyP. Bien es cierto, sin 

embargo, que hasta el autorreglamento 2010-2012 no se ha redactado una limitación en las cuantías de 

las propuestas de inversiones. Acotándose a partir de ahora las inversiones en obras de los Distritos a 

una cantidad máxima de 70.000€19. 

 

                                                 
19 Artículo 27.5 del autorreglamento 2010-2012. 
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Tipo propuestas por distritos
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Por años, las propuestas de uno y otro tipo están equilibradas en volumen, representando cada 

tipo la mitad de las propuestas representadas anualmente. A partir del año 2006, AyP supera 

ligeramente a IyM.  

 

Tipo 
propuesta 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Total 

AyP 917 1.125 1.096 1.396 4.534 
IyM 1.095 1.105 1.072 1.382 4.654 

TOTAL 2.012 2.230 2.168 2.778 9.188 

Tabla XIX.- Actividades y programas; inversiones y mantenimiento. 
 

Al comprobar los datos por distrito, vemos que tienen un comportamiento variado. Siete Distritos 

tienen tendencia a solicitar más inversiones que actividades: Distritos de Macarena, Nervión, S. Pablo – 

Sta. Justa, Sevilla Este, Cerro – Amate y Bellavista- Las Palmeras. Tres de estos distritos, Nervión, S. 

Pablo y S. Este, tienen diferencias entre AyP y IyM especialmente altas, entre un 15% de S. Este y un 

32% de Nervión. Otro hecho significativo es la diferencia a favor de AyP de Distritos como Casco 

Antiguo, Triana y Tablada (más de 150 propuestas de diferencia en los primeros y 74 propuestas de 

diferencias en Tablada). 

 

Gráficos 14.-  AyP; IyM por distritos. 
 

De los datos que se disponen, las propuestas de IyM quedan clasificadas de la siguiente 

manera en función del tipo de obra en la que se ha realizado la inversión20. 

 

 

 

                                                 
20 Los ejercicios 2004 - 2005 y 2005 - 2006 no están incluidos por no haberse recogido este dato. 
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Año de la 
propuesta 

Reparación y 
Mantenimiento 

Nueva Total 

2006 664 440 1.104 
2007 590 527 1.117 
2008 792 558 1.350 

TOTAL 2.046 1.525 3.571 

Tabla XX.- Tipo de las propuestas de IyM. 
 

Tanto las propuestas de reparación y mantenimiento como las de nuevas inversiones tienen 

tendencias alcistas. Las obras antiguas superan en 521 propuestas a las de carácter de nueva inversión. 

Destaca la subida considerable de las obras de reparación y mantenimiento en el año 2008 que supera 

a las nuevas en 234 propuestas. 

 
3.2.7. Análisis de las personas que han actuado como proponentes en el proceso. 
 

El autorreglamento de los presupuestos participativos de la ciudad de Sevilla, 2008-2010, 

vincula cada propuesta a una persona proponente. Este estatus voluntario que pueden adquirir las 

personas participantes de los presupuestos participativos es, además, condición indispensable para ser 

Delegados o Delegadas de Ciudad y Distrito, y de este modo, formar parte en los diferentes órganos de 

control y seguimiento (Consejo de Distrito, Consejo de Ciudad o Comisión de Seguimiento). Estos 

órganos tienen como cometido el conocer el estado de las propuestas y defenderlas desde el momento 

en que son aprobadas, como actuaciones de seguimiento ciudadano sobre el gasto y medidas que se 

van ejecutando21.  

  

En lo que respecta al procedimiento formal, las personas proponentes permiten la consecución 

del proceso anual desde el comienzo, desde la propia cumplimentación de la propuesta, hasta su 

defensa en las asambleas de zona, permitiendo que esta se convierta en proyecto a votar y realizar. 

 

El hecho de que haya un mayor o menor número de proponentes por asambleas de zonas nos 

proporcionan indicios del comportamiento general de los presupuestos y de la importancia que el tejido 

social de la ciudad da al proceso. Igualmente marcan, en alguna manera, el conjunto de comportamiento 

de las asambleas de zonas, y nos aportan orientaciones de la organización de estas barriadas, zonas o 

distritos.  

 

Al fin al cabo, los y las proponentes son los representantes de las propuestas, actividades e 

inversiones que se realizan. Son uno más de los activos en los presupuestos participativos. 

 

                                                 
21 Autorreglamento de los Presupuestos Participativos de Sevilla, 2008 -2010. Título primero, de los principios básicos, 
declaración de principios. 
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Partiendo de estas premisas, hemos estimado conveniente abordar este apartados como un 

punto más para el análisis del conjunto de cualidades que rodean al proceso de presupuestos 

participativos. El análisis en este apartado nos va a permitir conocer el tipo de proponente que tenemos 

en los presupuestos, como se realiza su participación y donde se concentra mayormente sus intereses. 

  

Antes de comenzar el análisis debemos realizar una precisión metodológica sobre los datos que 

vamos a comentar a continuación.  

 

Toda propuesta debe estar vinculada a una persona. En el momento en que queda 

cumplimentada la propuesta de inversión-mantenimiento y/o programas-actividades, punto de inicio de 

todo el ejercicio anual, siempre constará una persona con una identificación22, que otorgamos el título de 

proponente, como ya hemos comentado.  

 

No obstante, cada participante de los presupuestos podrá presentar (y posteriormente defender) 

todas aquellas propuestas viables que estime oportuno. Por lo tanto, un proponente puede tener 

asignado un número indeterminado de propuestas, depende de su capacidad de imaginación y deseo de 

defensa23.  

 

Igualmente, se puede dar el caso de que una propuesta esté presentada por un grupo de 

proponentes, aunque queda ligada a un proponente concreto, que será el encargado de su defensa y 

representación hasta finalizada las votaciones. En este momento, las propias asociaciones o colectivos 

de ciudadanos presentan propuestas conjuntamente. 

 

En este sentido, si debemos hacer una apreciación, los proponentes pueden ser,  

 Proponentes con al menos una propuesta vinculada. Propone con al menos una propuesta en 

un ejercicio presupuestario concreto. 

 Proponentes con más de una propuesta vinculada. Se hacen responsables de varias 

propuestas para un ejercicio determinado. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Identificación que queda registrada por los técnicos municipales. 
23  Se puede dar el caso que varias personas o un colectivo presenten una sola propuesta, siempre representados por una 
persona como proponente. 
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3.2.8. Evolución de los y las proponentes.24 
 

 

Años  Proponentes Porcentaje 
2.005-2006 941 14,4% 
2.006-2007 2.243 34,3% 
2.007-2008 1.565 23,9% 
2.008-2009 1.787 27,3% 

Total 6.536 100,0% 

Tabla XXI.- Proponentes por periodos presupuestarios 
 

 

Como podemos observar el número total de proponentes hasta el ejercicio 2008-09 ascendía a 

6.536. Siendo el periodo 2006-07 el de mayor registro de proponentes. De hecho este mismo ejercicio 

parece experimentar un impulso importante en este aspecto de los presupuestos, que al contrario de la 

asistencia y las propuestas, no es continuado. No obstante, salvo la bajada ya conocida en 2007, la 

tendencia de esta figura de los presupuestos participativos es alcista.  

Gráficos 15.-Proponentes por ejercicios presupuestarios 2005-2008 
 

El gráfico nos muestra que la evolución por ejercicios presupuestarios es de carácter 

ascendente, con dos ejercicios de máximos 2006-2007 y 2008-2009.  

 

Es de resaltar la importante caída del ejercicio 2007-2008 que rebaja los proponentes respecto 

del ejercicio anterior en un 30,22% (678 proponentes). No obstante, esta caída tiene su correspondencia 

con la pérdida que se da en este año en asistencia y en propuestas.  

 

                                                 
24 No se aportan datos de 2004-05 ya que no se registraron estos datos. El periodo 2008-09 tampoco es recogido ya que no 
estaban tratados filtrados los datos a la hora de elaborar esta informe. 
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Proponentes, 
Propuestas y Asistencia

Proponentes 941 2.243 1.696 1.787

Propuestas 2.013 2.230 2.170 2.778

Asistencia 3.346 4.457 2.733 4.573

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Gráficos 16.-Proponentes, propuestas y asistencia por periodos presupuestarios 2005-2008. 

 

 

A modo de resumen,  

 El total de proponentes son 6.539. 

 Mínimo lo marca el año 2005 con 941 personas proponentes. 

 El máximo lo marca el año 2006 con 2.243 proponentes. 

 La media anual 2005-2008 es de 1.635 proponentes por año. 

 
Un análisis más pormenorizado de este aspecto, nos obliga a relacionarlo con los otros 

elementos que han formado parte de nuestro análisis: asistencia y propuestas.  

 

Al igual que nos ocurría con propuestas, los proponentes tienen una relación directa con la 

asistencia al proceso; de hecho, podríamos indicar que existe una relación significativa entre ambas 

variables. De todas formas, vemos como los ejercicios de caída de esta asistencia (2007-2008) nos 

afecta por igual a esto grupos de propuestas y proponentes.  

 

  PROPONENTES Diferencia PROPUESTAS Diferencia ASISTENCIA Diferencia 
Ejercicio 

2005-2006 941   2.013    3.346    

Ejercicio 
2006-2007 2.243  1.302  2.230  217  4.457  1.111  

Ejercicio 
2007-2008 1.565  -678  2.170  -60  2.733  -1.724  

Ejercicio 
2008-2009 1.787  222  2.778  608  4.573  1.840  

TOTAL 6.536   9.191   15.109   

Tabla XXII.- Proponentes, propuestas y asistencia: pérdidas y ganancias por periodos. 
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Toda subida o bajada afecta directamente a cada aspecto de los presupuestos. No obstante, la 

proporción de subida y bajada en cada grupo no es igual. Si la asistencia del ejercicio 2005-2006 al 

2006-2007 supone un 33%, esto representa una subida de un 138% en proponentes y de un 11% en 

propuestas. Contrariamente, la bajada de 2007-2008, 39%, en asistencia, afecta en mayor proporción a 

proponentes, 30% que a propuestas presentadas, que baja un 3% únicamente.  No obstante, La gran 

subida de asistentes en 2008-2009 (67%), no tiene una relación directa en proponentes y propuestas, 

que sólo aumentan en un 14% y un 28% respectivamente.  

 

Esto demuestra que aunque la asistencia es la variable principal que hace crecer las otras dos 

variables, propuestas suele verse afectada en menor medida que las variables proponentes.  

 
  PROPONENTES % PROPUESTAS % ASISTENCIA % 

Ejercicio 
2005-2006 

941   2.013    3.346    

Ejercicio 
2006-2007 

2.243  138% 2.230  11% 4.457  33% 

Ejercicio 
2007-2008 1.565  -30% 2.170  -3% 2.733  -39% 

Ejercicio 
2008-2009 1.787  14% 2.778  28% 4.573  67% 

Tabla XXIII.- Porcentaje de subida o bajada respecto del ejercicio anterior. 

 

Otro aspecto a señalar en esta relación es el porcentaje de proponentes que nos encontramos 

en relación a la asistencia. A este respecto, el gráfico nos muestra como esta proporción es ascendente, 

incluido 2007-2008, con una caída importante en el último ejercicio, que se queda a 10 puntos del 

periodo 2005-2006.  

28%

60%
50% 50%

57%

79%

39%

61%

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Proponentes
2005-2006 a 2008-2009

Proponentes Propuestas

Gráficos 17.-Porcentaje de propuestas y proponentes por asistencia total en cada ejercicio presupuestario. 
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Es de destacar que, frente a un aumento considerable de la asistencia en 2008-2009 (crece la 

asistencia en 1.847 personas, un 67%) la variable proponentes baja considerablemente, un 18% 

respecto a la anterior ejercicio. Lo cual quiere decir, que aunque hay un ratio de más de una propuesta 

por asistente, la presentación de propuestas está concentrada en pocos proponentes, por el 39% de 

éstos.  

 

El periodo 2008-2009, concentra en mayor medida que otros años los proponentes y las 

propuestas. Al contrario los periodos 2006-2007 y 2007-2008, superan la mitad de asistentes que son a 

la vez proponentes, y reparten las propuestas entre un mayor número de asistentes. 

 
  
3.2.9. Distribución de las y los proponentes por asambleas y distritos. 
 

Los Presupuestos Participativos no tienen en su seno la intención de representar o formar parte 

del sistema de representación, todo lo contrario, aboga por la complementariedad entre los métodos 

deliberativos y los representativos25. En este sentido, los proponentes no son representantes nada más y 

nada menos que de las propuestas que realizan, sin más fuerza que esa y la que les puede dar, 

posteriormente, el ser Delegadas o Delegados de ciudad y/o distrito. Representación otorgada, que sí 

adquieren por medio de los votos (en las asambleas de zonas y con los asistentes a esas asambleas). 

Por lo tanto, debemos tener presente que el proceso de propuestas para la ciudad no es un proceso 

representativo, sino de carácter deliberativo, abierto a toda la ciudadanía y de carácter voluntario. 

 

 A continuación analizaremos los proponentes por distrito y por asambleas de zona, para tener 

de este modo una aproximación mayor a las dinámicas de los propios distritos y asambleas.  
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Gráficos 18.-Proponentes por distritos 

 

                                                 
25 Declaración de principios del Autorreglamento 2008-2010. 
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Los distritos que más proponentes han aportado al proceso son el Distrito Este y Cerro – Amate. 

A continuación, Distrito Sur y Macarena Norte que superan los 700 proponentes. Otros cuatro Distritos 

tienen cifras por encima de los 500 proponentes.   

 

La relación de proponentes por distritos, según los datos analizados, vuelve a estar 

directamente relacionado con la asistencia o participación en el proceso, a mayor asistencia al proceso, 

mayores son los números de proponentes. Por otro lado, aunque la población por distrito tiene una 

correspondencia con la asistencia, y consecuentemente con la aportación de proponentes, esta no es tan 

determinante como la asistencia. 

 

En este mismo sentido, otro aspecto a destacar, es la relación entre asistencia y proponentes. 

En los distritos con menor participación, el conjunto de proponentes en función de la asistencia es mayor 

al de aquellos distritos donde la asistencia es mayor, el porcentaje de proponentes en relación a la 

asistencia disminuye. Es el caso de san Pablo, Los Remedios o Nervión, que prácticamente el 40% de 

sus participantes son proponentes. Por el contrario, en el Distrito Este, con la mayor participación, los 

proponentes sólo representan el 24%. Destaca Casco Antiguo que, a la vez que aporta un número 

importante de proponentes al proceso, mantiene una proporción del 50% de proponentes en función de 

sus asistentes. 

 

  Proponentes Asistencia Población +16 
Proponentes  
por cada 100 

asistentes 

Los Remedios 173 428 23.032 40,42 
Nervión 296 666 46.033 44,44 
Triana 450 986   45,64 

Casco Antiguo 531 1.033 50.069 51,40 
S. Pablo - Sta. Justa 542 1.094 56.881 49,54 

Macarena 560 2.029 71.787 27,60 
Las Palmeras- 

Bellavista 
564 1.553 27.657 36,32 

 Distrito Sur 704 2.170 63.472 32,44 
Macarena Norte 721 2.188 59.273 32,95 

Cerro- Amate 953 2.326 75.946 40,97 
 Distrito Este 962 3.952 75.113 24,34 

Tabla XXIV.-Porcentaje de proponentes en función de la asistencia. 
 

Estos datos nos están trasladando que aquellas zonas en que la asistencia es menor, la 

participación de esos asistentes es más activa, hay una implicación mayor de aquellas y aquellos que se 

acercan al proceso. En las asambleas con mayor participación, se relaciona más con los momentos de 

votación. Aportan más participantes al proceso pero estos son de carácter pasivos. 

 

Del mismo modo, este análisis nos muestra la necesidad de conocer estos distritos y la 

composición de la ciudadanía organizada ya que puede aportar más respuestas a estos resultados. 
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Proponentes por periodo y distritos

2005 21 50 60 93 105 85 90 89 117 95 136

2006 83 132 134 91 128 241 216 208 202 329 400

2007 21 55 131 184 97 108 117 70 210 305 266

2008 48 59 125 163 212 126 141 337 192 224 160

Los 
Remedio

s
Nervión Triana

Casco 
Antiguo

S. Pablo -
Sta. 

Justa

Macaren
a

Las 
Palmera

s- 
Sur

Macaren
a Norte

Cerro- 
Amate

Este

Gráficos 19.-Proponentes por distritos y periodos de ejecución 
 

Como podemos observar, hay una subida generalizada en proponentes del periodo 2005-2006 

al 2006-2007. Salvo Casco Antiguo, todos los distritos suben en proponentes. A diferencia, en el 

presupuestos siguiente, 2007-2008, casi todos los distritos bajan, salvo Casco Antiguo, que recupera 93 

proponentes, respecto del periodo anterior.  

 

En estas bajadas generalizadas, hay que destacar las caídas especialmente altas de Nervión, 

San Pablo, y, sobre todo, el Distrito Sur, que baja de 208 a 70 proponentes; recordemos que en 

asistencia se produce en este mismo periodo para este distrito una caída del 70%, en proponentes se 

reduce un 66%.  

 

El ejercicio 2008-09, permite una recuperación de 6 distritos (Los Remedios, Nervión, San 

Pablo, Macarena, Las Palmeras y Distrito Sur). Por otro lado, los restantes 4 distritos continúan su bajada 

en proponentes. Merece especial atención la subida de San Pablo, que crece en 115 proponentes 

(118%) y Distrito Sur, que recupera 267 proponentes (un 381%). 

 

Realmente, estas dinámicas de subida y bajada, que parecen producirse por periodos de tres 

años, deben ser analizadas con detenimiento. Salvo Casco Antiguo que tiene un comportamiento 

desigual a los otros distritos, ya que adquiere y pierde proponentes en años diferentes, y siempre dentro 

de intervalos posibles para las dinámicas de los presupuestos participativos, podemos comprobar que los 

otros Distritos, en función de la asistencia a las asambleas, tienen un comportamiento homogéneo en las 

dinámicas de incorporación y pérdida de proponentes.  

 

En lo que respecta al reparto por asambleas de zona, destacan las asambleas de Las Sirena, 

San Pablo y Las Columnas, con cifras superiores a las 400 personas proponentes.  
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Las tendencias negativas de pérdidas absolutas entre 2005-2006 y 2008-2009 detectamos las 

asambleas de Tres Barrio, Bellavista, Miraflores, Alcosa y Entrepuentes. Estas tres últimas con un 

marcado carácter regresivo. 

 

La cara opuesta la encontramos en el crecimiento continuado de Las Sirenas (con perdidas 

propias de la dinámica del proceso); San Pablo y Las Columnas, que asientan un número mayor de 100 

proponentes; Torre del agua que sube a 185 proponentes en 2008-09; o Santa Justa que sólo en dos 

periodo se sitúa en 78 proponentes. 

 

La asamblea de Esqueleto, se define por una dinámica de pérdidas y ganancias acentuadas en 

años alternos. 

 
ASAMBLEAS DE ZONAS 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 TOTAL 

Las Sirenas 93 91 184 163 531 
San Pablo 105 128 94 137 464 

Las Columnas 60 134 131 125 450 
Entreparques 69 88 125 103 385 

Esqueleto 47 134 22 152 355 
Alcosa 78 132 103 39 352 

Torre del Agua 42 74 48 185 349 
Virgen de los Reyes 61 131 63 77 332 

El Cerro 62 92 87 90 331 
Tres Barrios 0 114 142 63 319 

Bellavista 90 101 39 78 308 
Su Eminencia 33 124 76 71 304 

La Buhaíra 50 132 55 59 296 
Las Palmeras -Bermejales 0 115 78 63 256 

Los Carteros 24 110 45 49 228 
Torreblanca 24 100 29 60 213 
Blas Infante 34 95 31 48 208 

Entrepuentes 0 73 103 13 189 
Tejar del Mellizo 21 83 21 48 173 

Miraflores 9 69 56 37 171 
San Jerónimo 39 45 29 52 165 

Sta. Justa 0 0 3 75 78 
No calificadas 0 78 1 0 79 

TOTALES 941 2.243 1.565 1.787 6.536 
Tabla XXV.- Proponentes por asambleas y periodos. 

 

3.2.10. Datos de género de las personas proponentes. 
 

Se ha realizado con los datos de género el mismo procedimiento efectuado para el caso en el 

apartado de asistencia.  Hemos elaborado lo datos en base a las tablas matrices originarais y tras un 

filtrado hemos inferido la tendencia que el proceso tiene a este respecto. 
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DATOS DE GENERO PROPONENTES POR AÑO Y DISTRITO DEL 2005 AL 2008 
En este caso si existen datos desglosados por años, aunque solo a partir del 2005 

Todos los datos están calculados para un nivel de confianza del 99% y un  error máximo del 1% 

PROPONENTES POR DISTRITO Porcentajes Porcentajes 

BELLAVISTA-
PALMERAS 549 55,1% 44,9% 

CASCO ANTIGUO 495 59,2% 40,8% 

CERRO-AMATE 859 59,7% 40,3% 

ESTE 898 59,7% 40,3% 

LOS REMEDIOS 151 63,1% 36,9% 

MACARENA 504 54,4% 45,6% 

MACARENA NORTE   655 59,7% 40,3% 

NERVION  290 48,1% 51,9% 
SAN PABLO-SANTA 
JUSTA 552 53,6% 46,4% 

SUR 757 63,5% 36,5% 

TRIANA 352 63,5% 36,5% 

SIN DISTRITO 198 60,1% 34,8% 

TOTAL 6.260 58,6% 41,4% 
Tabla XXVI.- Proponentes por género. 

 
 PROPONENTES 6.260 % 

Hombres 2.566 41,4%

Mujeres 3.636 58,6%
 

 PROPONENTES 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 

Hombres 439 47,0% 947 42,2% 621 39,9% 559 38,1%

Mujeres 496 53,0% 1297 57,8% 934 60,1% 909 61,9%
Todos los datos están calculados para un nivel de confianza del 99% y un  error máximo del 1% 

 

Como podemos observar, en el caso de las y los proponentes la tendencia no es similar a la 

asistencia, desde los inicios las mujeres han estado más presente a la hora de la participación activa.  

Esta evolución ha llevado de proporciones más o menos parecidas a diferencias de 20 puntos respecto a 

un grupo y otro.  Salvo Nervión, en todos los Distritos predomina el porcentaje de mujeres. Por otro lado, 

es muy acentuada la diferencia en Triana, Los Remedios y Distrito Sur. Todos los demás Distritos las 

diferencias no sobrepasan los 10 puntos porcentuales.   



Presupuestos participativos de la ciudad de Sevilla.  
Vicente Barragán, Rafael Romero y José M. Sanz 

 

      

 

 
58

4. Análisis de la fase de ejecución 

 
4.1. El presupuestos municipal dedicado a presupuestos participativos. 

 

El presupuesto municipal es la clave de los procesos de presupuestos participativos. Esta 

herramienta de planificación de los ingresos y los gastos del municipio es el punto de partida de atención 

de los presupuestos participativos. En este sentido era imprescindible realizar un análisis de la manera en 

que queda redactado el presupuesto de gasto del Ayuntamiento para poder orientar y comparar las 

actuaciones generales emprendidas en la experiencia de presupuestos participativos. Este análisis no 

puede dejarse pasar ya que, al fin al cabo, el presupuesto de inversión de los presupuestos municipales 

tiene una relación directa con las partidas que se ponen a disposición del proceso. En los presupuestos 

participativos de Sevilla esta pregunta siempre ha estado en presencia de los participantes. A continuación 

hemos realizado una inmersión en cada uno de los presupuestos municipales en función de los procesos 

para determinar con la mayor exactitud posible: 

 

a) Conocer el presupuesto consolidado de gasto del Municipio. Nuestro análisis se ha basado en 

conocer el presupuesto consolidado de gastos de Ayuntamiento ya que este incluye no sólo el gasto 

previsto por la corporación sino que recoge el gasto previsto por los Organismos Municipales (GMU, 

IMD) que como sabemos pone parte de sus presupuestos de gastos a disposición de los 

presupuestos participativos. 

 

b) Hemos analizado todos los presupuestos de gastos desde 2005 a 2009. El acceso a estos 

documentos es público y hemos tenido acceso directo a los documentos de presupuestos generales 

de cada año y el estado de gastos que incorpora, así como memorias correspondientes a cada año. 

 

c)  Los Presupuestos generales incorpora los anexos de gastos de los presupuestos 

participativos. Cada propuesta analizada en la parte que estamos dedicando a ejecución está 

contrastada con estos anexos para coincidir en los términos concretos con los que se refleja en los 

presupuestos municipales. De esta forma, se ha adaptado cualquier error que pudiera estar 

previamente en las bases de datos a los datos aprobados y definitivos que constan en estos anexos. 

De esta forma las propuestas presupuestadas coinciden exactamente con el anexo de los 

presupuestos generales en identificación, nombre, año de aprobación, área o distrito de realización, 

así como cuantía finalmente adjudicada. 

 

d) En este apartado ya sólo tratamos propuestas presupuestadas, es decir, aquellas que constan 

en los anexos de presupuestos generales del ayuntamiento.  
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e) Para conocer con mayor exactitud el montante monetario que efectivamente es posible 

aplicar a inversiones, hemos realizado un estudio de los presupuestos generales basado en la 

normativa española vigente al respecto de Haciendas Locales (Ley reguladora de las Haciendas 

Locales y la Ley de Base del Régimen Local). A este respecto, la clasificación económica dispuesta 

en el Art. 167 de la LRHL, ha sido la guía para el análisis y reconocimiento de aquellos gastos que 

hemos considerados obligatorios de pago para el ayuntamiento y hemos reducido (como se podrá 

observar en el cuadro posterior) el montante total que consideramos posible para inversiones. A este 

respecto: 

o Sobre el montante total del presupuesto de gastos consolidado, tanto al gasto de la 

corporación como al de los Organismos Autónomos se le ha reducido las cantidades de los 

Capítulos I.- Gastos de Personal; III.- Gastos Financieros; VIII.- Activos Financieros; y IX.- 

Pasivos Financieros. Consideramos que estos gastos no pueden ser imputados como 

gastos a libre disposición del ejecutivo y por lo tanto representan cierta dificultad a la hora 

de poderse presentar como partidas que pudieran ponerse a disposición de un proceso 

como los Presupuestos Participativos. 

o Igualmente, en este orden de cosas, se ha vuelto a hacer un ajuste al presupuesto global 

en referencia al Capítulo II.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios, donde se ha 

considerado gastos igualmente de difícil disponibilidad por su clasificación. Hablamos de las 

partidas económicas organizadas referidas al funcionamiento de los servicios, por ejemplo 

las clasificadas en el grupo 20.- arrendamientos y cánones; 21.- reparaciones, 

mantenimiento y conservación; 22.- materiales, suministros y otros; 221.- suministros 

(energía, gas, combustible, etc.).  

o Por otro lado, del Capítulo IV.- Transferencia corrientes, se han sustraído las obligaciones 

de transferencias a los grupos políticos. 

o Aunque estas decisiones pueden ser cuestionadas o cualquier otra investigación podría 

decidir otras partidas a sumar o restar en el presupuesto, hemos sido poco flexibles a la 

hora de establecer estos criterios, basándonos en la obligatoriedad del gasto y el posible 

margen de decisión que el ejecutivo municipal puede tener a la hora de enfrentar estos 

gastos, es por ello que basándonos en las competencias básicas de los ayuntamientos, 

este planteamiento concreta de forma cercana las posibilidades de gasto en el presupuesto 

y las posibilidades de cesión a un proceso como los presupuestos participativos.     

o Respecto al presupuesto desglosado de Distritos, Áreas y Organismos autónomos que 

presentamos se han aplicado los mismos criterios apuntados. 
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PRESUPUESTOS CONSOLIDADO DEL 
AYUNTAMIENTO 

15.732.094,16€

11.205.944,60 €

14.336.273,49 €

14.022.190,47€ 
 

Tabla XXVII.- Presupuesto del Ayto. y dispuesto para los presupuestos participativos. 
 
4.1.1. Reparto del presupuesto por Delegaciones Municipales. 

 
Ejercicio 2004-2005 Presupuestos Totales 2005 Presupuesto no comprometido 2005 Porcentaje 

GMU 73.250.076,91 € 32.876.691,85 € 44,88% 
IMD 25.935.729,00 € 7.105.399,43 € 27,40% 

Participación ciudadana 4.931.097,50 € 1.952.472,07 € 39,60% 
Distritos Municipales 13.043.064,11 € 10.145.991,33 € 77,79% 

Ejercicio 2005-2006 Presupuesto Total 2006 Presupuesto no comprometido 2006 Porcentaje 

Cultura 17.739.902,68 € 9.660.247,67 € 54,45% 

Educación 3.087.633,93 € 1.362.775,40 € 44,14% 

Empleo 17.125.824,29 € 2.926.942,52 € 17,09% 

GMU 175.479.244,19 € 132.010.053,44 € 75,23% 

Igualdad/Mujer 1.508.737,27 € 359.690,00 € 23,84% 

IMD 30.745.212,00 € 7.556.241,00 € 24,58% 

Juventud 29.050.338,83 € 1.165.130,00 € 4,01% 

Participación ciudadana 7.053.605,31 € 2.904.100,28 € 41,17% 

Distritos Municipales 14.848.884,50 € 11.194.665,51 € 75,39% 

Ejercicio 2006-2007 Presupuesto Total 2007 Presupuesto no comprometido 2007 Porcentaje 

ICAS (Cultura) 8.619.163,61 € 4.452.217,40 € 51,65% 
Educación  1.710.530,57 € 332.291,39 € 19,43% 

Empleo 16.810.762,14 € 1.794.295,01 € 10,60% 
GMU 161.818.579,59 € 115.540.119,14 € 71,40% 

Igualdad/Mujer 1.479.628,81 € 721.030,00 € 48,73% 
IMD 29.958.178,00 € 9.670.022,00 € 32,28% 

Juventud 28.209.913,22 € 1.159.679,89 € 4,11% 
M. Ambiente 3.799.478,34 € 1.016.472,35 € 26,75% 

Participación ciudadana 7.212.183,03 € 2.054.354,90 € 28,48% 
Salud y Consumo 16.829.673,12 € 1.968.960,25 € 11,70% 

Urbanismo 76.441.745,47 € 6.475.401,43 € 8,47% 
Distritos Municipales 15.124.008,63 € 10.696.900,20 € 70,73% 

Tabla XXVIII.- Presupuestos por áreas municipales. 
 
 

 
DISPUESTO PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 

2005.- 610.195.939,55 € 

2008.- 824.766.496,89 € 

2009.- 1.312.916.028,47 € 

Presupuesto no comprometido

26.657.897,84 €381.712.754,76 €

Porcentaje 
anual 

Incremento 
anual 

2006.- 774.318.266,33 € 

2007.- 793.636.099,94 € 

286.651.647,55 €

377.407.903,70 €

379.459.874,01 €

585.628.391,71 €

3,87 % 

6,9 % 

3,7 % 

3,7 % 

2,6 % 

3 %

- 3,2 %

0 %

- 1,1 %
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Ejercicio 2007-2008 
Presupuestos 
Totales 2008 

Presupuesto no 
comprometido 2008 

Porcentaje 

ICAS (Cultura) 10.143.924,26 € 8.714.576,30 € 85,91% 
Conservación 

 edificios municipales 42.262.332,72 € 5.607.811,30 € 13,27% 

Educación 1.751.874,56 € 285.430,00 € 16,29% 

Empleo 19.626.368,72 € 2.962.291,56 € 47,25% 

 Urbanismo/ GMU 152.116.742,23 € 101.291.732,87 € 15% 

Igualdad/ Mujer 1.594.106,62 € 770.600,00 € 48,34% 

IMD 36.507.848,05 € 11.088.684,50 € 30,37% 
Infraestructura para la 

sostenibilidad 
4.575.783,24 € Todo el gasto está comprometido a 

bienes básicos.   

Juventud y Deportes 34.388.598,83 € 1.152.536,00 € 3,35% 

M. Ambiente 3.800.317,52 € 767.674,82 € 20,20% 

Movilidad 10.614.944,57 € 3.241.287,91 € 30,54% 

Parques y jardines 22.911.746,81 € 9.219.237,28 € 40,24% 

Participación ciudadana 7.732.182,82 € 2.402.529,72 € 31,07% 

Salud y Consumo 18.069.869,01 € 2.726.955,01 € 15,09% 

Distritos Municipales 15.409.289,61 € 11.110.610,40 € 72,10% 

Ejercicio 2008-2009 
Presupuestos 
Totales 2009 

Presupuesto no 
comprometido 2009 

Porcentaje 

 ICAS (Cultura) 10.143.924,26 € 6.402.597,63 € 63,12% 
Conservación Edificios municipales 43.441.283,06 € 4.840.245,91 € 11,14% 

Educación 1.830.965,17 € 686.134,72 € 37,47% 
Empleo 28.403.095,61 € 6.255.894,03 € % 

 Urbanismo/ GMU 160.373.052,78 € 102.794.807,20 € 64,10% 

Igualdad/Mujer 2.705.458,11 € 916.521,20 € 33,88% 

IMD 35.467.904,62 € 9.271.817,75 € 26,14% 

Infraestructura para la sostenibilidad 5.313.341,14 € 737.557,90 € 13,88% 

Juventud y Deportes 32.970.792,70 € 1.764.134,00 € 5,35% 
M. Ambiente 4.744.488,34 € 1.507.319,32 € 31,77% 

Movilidad 13.022.453,54 € 2.967.829,88 € 22,79% 

Parques y jardines 23.443.685,99 € 8.971.182,75 € 38,27% 

Participación ciudadana 8.369.273,85 € 3.342.259,72 € 39,93% 

Salud y Consumo 18.802.233,17 € 2.912.726,50 € 15,49% 

Distritos Municipales 16.325.722,15 € 12.045.786,56 € 73,78% 

Tabla XXIX.- Presupuestos por áreas municipales (2). 
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4.1.2. Presupuesto disponible para Presupuestos Participativos por Delegaciones y 
Distritos municipales. 

 

Tabla XXX.- Montante monetario disponible para Presupuestos Participativos. 
 
 
 

Algunas anotaciones aclaratorias sobre el presupuesto municipal 
 
 La cuantía total del presupuesto del ejercicio 2006 tiene un incremento sustancial debido a que se 

dotó de presupuesto las inversiones necesarias para el carril bici de la ciudad. 
 
 En los primeros presupuestos (2005 y 2006) se excluían los contratos plurianuales de algunas 

propuestas, por lo cual el presupuesto disponible es menor. 
 
 Respecto a la Delegación de Igualdad/Mujeres y la inversión disponible para presupuestos 

participativos, es necesario destacar que la propuesta de Casa de Mujeres, propuesta de ciudad, 
estando aprobada y constando en este informe como no realizada, tiene un matiz especial. Esta 
propuesta, aprobada y presupuestada, se determinó que su inversión (por ser plurianaual) se 
realizaría por medio de diversas aportaciones a la Delegación de Urbanismo hasta su posible 
ejecución. A este respecto, si entendiéramos esta propuesta en vía de ejecución, el presupuesto de 
esta Delegación ejecutado en presupuestos participativos ascendería al 100%. 

 
 El presupuesto determinado en los cuadros de la Delegación de Empleo tienen excluido del 

presupuesto no comprometido las partidas dedicadas a Talleres de Empleo, Orienta y Agentes 
Locales de Promoción del Empleo.  

 
 La Delegación de Juventud y Deporte, como la de Urbanismo, tiene en sus presupuestos totales 

incluidas las transferencias a sus respectivos organismos autónomos: IMD y GMU respectivamente. 
 

Delegaciones y Distritos 
Municipales 

Presupuesto no 
comprometido 

Inversión presupuestada en  
Presupuestos Participativo 

(acumulado 2005-2009) 

Porcentaje 
disponible para 
Presupuestos 
Participativos 

 ICAS (Cultura) 29.229.639,00 € 706.000,00 € 2,42% 
Conservación Edificios 

municipales 10.448.057,21 € 3.768.970,74 € 36,07% 

Educación 2.666.631,51 € 431.000,00 € 16,16% 

Economía y Empleo 13.939.423,12 € 49.800,00 € 0.36% 

 Urbanismo/ GMU 484.513.404,50 € 18.771.133,36 € 3,87% 

Igualdad 2.767.841,20 € 983.600,00 € 35,54% 

IMD 44.692.164,68 € 15.834.160,88 € 35,43% 
Infraestructura para la 

sostenibilidad 737.557,90 € 737.557,90 € 100% 

Juventud y Deportes 5.241.479,89 € 638.546,00 € 12,18% 

M. Ambiente 3.291.466,49 € 90.000,00 € 2,73% 

Movilidad 6.209.117,79 € 118.421,00 € 1,91% 

Parques y jardines 18.190.420,03 € 262.655,00 € 1,44% 

Participación ciudadana 10.703.244,62 € 3.843.304,44 € 35,91% 

Salud y Consumo 7.608.641,76 € 174.750,00 € 2,30% 

Distritos Municipales 45.047.962,67 € 35.544.501,24 € 78,90% 
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4.2. Resultados de la ejecución 

 
4.2.1. Incorporación de las propuestas al presupuesto. 

 
Tras las Asambleas se reúnen los Consejos de Delegados de Distrito y el Consejo de Ciudad. 

Dichos órganos priorizan las propuestas surgidas de las asambleas ponderaron los resultados de las 

votaciones mediante la aplicación de los criterios de justicia distributiva recogidos en el auto reglamento. 

 

Las propuestas organizadas jerárquicamente se van incorporando al Presupuesto Municipal 

hasta agotar los fondos previstos. 

 

Las propuestas que no se han podido incluir en los presupuestos, se trasladadas al gobierno 

municipal como sugerencias a espera de que puedan realizarse con dinero sobrante de otras partidas o 

de los mismos presupuestos participativos. 

 

Según los datos aportados por el ayuntamiento, se han ejecutado un total 1.726 propuestas 

entre presupuestadas y no presupuestadas, esto supone más del 80% del cumplimiento de los 

compromisos municipales en este sentido. 

 

Por otra parte, contamos con 150 propuestas presupuestadas de las que desconocemos su 

estado final de ejecución, con lo que el total de propuestas ejecutadas podría llegar hasta el 87,2%. 

 

Respecto a dinero invertido por el ayuntamiento en el cumplimiento en sus compromisos de 

gasto para con a los presupuestos participativo, nos ha sido imposible llegar a concretar la cantidad 

exacta. Esta se encontraría entre los 74.760.195,22 € y los 69.875.382,09 €, lo que corresponde a un 

nivel de cumplimiento de entre el 85,3% y el 91,2%, del total económico comprometido.    

 
 
 Esta orquilla es debida a que se establece la cantidad de dinero gastado en la ejecución de las 

propuestas nos encontramos con diferentes tipos de propuestas que podrían incluirse dentro de dicho 

cómputo: 

 

 En primer lugar todas las propuestas realizadas que aparecen en los distintos presupuestos 

anuales, estas mayoritariamente se ejecutan con las partidas presupuestarias que tienen 

asignadas, pero algunas se han llevado a cabo con fondos procedentes del presupuesto 

ordinario de los distritos y delegaciones, también pueden haberse ejecutado con dinero de 

distintos planes municipales, en concreto tenemos constancia de 12 propuestas, con un valor 
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total de 425.736,27 €. realizadas con fondos distintos a los asignados al presupuesto 

participativo  

 

Estas no implican ningún problema a la hora de incluirlas en el cómputo total, ya que es dinero 

invertido en presupuestos participativos independientemente de donde proceda. 

 

 También contamos con propuestas realizadas que no han sido presupuestadas, en total 60 

propuestas, que suponen 463.290,93 €. 

 

Aquí hay mayor variabilidad respecto la procedencia del dinero con que se llevan a cabo; este 

puede proceder, al igual que en el caso previo, de otras partidas presupuestarias. 

 

Pero también hay propuestas realizadas con fondos procedentes de los propios presupuestos 

participativos: de propuestas no realizadas, de propuestas desistidas, del dinero sobrante de 

propuestas realizadas con otros fondos, o de propuestas cuya ejecución ha constado menos de 

lo previsto. En los tres primeros casos no habría problema en incluirlas en el total de dinero 

invertido, pero el último caso plantea un problema, ya que si una propuesta no presupuestada se 

realiza con dinero sobrante de la ejecución de otra presupuestada podríamos incurrir en el error 

de sumar dos veces la misma cantidad de dinero. 

 

 El grupo de las propuestas desistidas está compuesto por aquellas propuestas presupuestadas 

y no realizadas en las que tenemos justificada su no ejecución. De ellas hemos contado 14 

propuestas en los 5 ejercicios que suman un total de, 159.842,00 €; lo que supone el 0,20% del 

total presupuestado. 

 

Tres son  los tipos de  motivos que hemos encontrado con  los  que se justifica la no  ejecución 

de una propuesta: en primer lugar, pueden aducirse motivos técnicos que no se habían tenido 

en cuenta hasta el momento de redactar un proyecto de actuación, otro  motivo para abandonar 

una propuesta puede deberse al hecho de que vayan a llevarse a cabo  actuaciones  inminentes 

en la misma zona por parte de alguna administración pública que haga que la propuestas 

prevista carezca de sentido, y por último, están los relacionados con el proponente: el hecho de  

que no se haya podido contactar con el proponente para que especifique el contenido de una 

propuesta poco clara, o también el que el proponente haya abandonado su interés por la 

realización de la propuesta. Estos casos son bastante excepcionales, en concreto hemos 

encontrado 5 propuestas cuyo abandono se ha justificado con  algún motivo relacionado con el 

proponente, de cualquier forma este reducido número no es óbice para no hacer notar que esta 

es una práctica que se contradice con la lógica del proceso. Cuando una propuesta es asumida 
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por una asamblea, esta pasa a convertirse en un compromiso que adquiere el ayuntamiento con 

toda la ciudadanía y no con un ciudadano particular, con lo que el hecho de que el proponente 

pierda interés en la ejecución de su propuesta por no implica que esa propuesta deba 

abandonarse. 

 

Centrándonos de nuevo en el tema que nos ocupa, toda la información referida a propuestas no 

presupuestadas realizadas con fondos procedentes de los propios presupuestos se recoge en 

las actas de las distintas comisiones de seguimiento; tanto la elección de las propuestas como la 

procedencia de la partida económica que se ejecuta.  

 

Habida cuenta de que nos ha sido imposible acceder a las actas de las comisiones de 

seguimiento, es imposible poder diferenciar la procedencia del dinero con el que se han 

realizado estas 60 propuestas. En consecuencia nos vemos en la necesidad de renunciar a 

incluir estos 463.290,93 € en el total de dinero ejecutado.  

 

 Por ultimo nos encontramos con 150 propuestas presupuestadas de las que desconocemos su 

estado final de ejecución, y que suman un total de 4.421.522,20 €. 

 

En resumen, para el cálculo total de dinero invertido por el ayuntamiento en los presupuestos 

participativos vamos a consideramos únicamente las partidas presupuestarias que corresponden a 

propuestas presupuestadas y ejecutadas. 

 

Así pues, el dato de ejecución que ofrecemos no es definitivo, en el sentido en que no refleja toda la 

cantidad monetaria que se ha invertido realmente. 

 

La estrategia que hemos adoptado para calcular la cantidad de dinero invertido refleja el escenario 

más desfavorable, es decir: que todas las propuestas “sin información” sean en realidad propuestas “no 

realizadas”, y que todo el dinero invertido en ejecutar propuestas no presupuestadas proceda de dinero 

sobrante de ejecutar propuestas presupuestadas. 

 

En consecuencia, los datos que ofrecemos a continuación debe ser leídos de la siguiente manera: 

en el peor de los casos la cantidad de dinero gastada nunca será inferior la cifra que se aporta en este 

informe. 
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4.2.2. Cuadros resumen de la ejecución y la inversión en Presupuestos 
Participativos de la ciudad de Sevilla 

 
Inversión 

 

   Presupuesto previsto  Presupuesto ejecutado 

Porcentaje 
respecto al 
presupuesto 
previsto 

No ejecutadas, 
desistidas, y sin 
información 

Porcentaje 
respecto al 
presupuesto 
previsto 

 TOTAL  81.954.400,56 €  69.875.382,09 €  85 %  12.079.018,47 €  14,7% 

  AREAS  46.409.899,32 €  41.330.392,94 €  89 %  5.079.506,38 €  10,9% 

 DISTRITOS  35.544.501,24 €  28.544.989,15 €  80 %  6.999.512,09 €  19,7% 

Tabla XXXI.- Situación final inversión presupuestadas (1). 

 

  No realizado 

Porcentaje 
respecto al 
presupuesto 
previsto 

Desistidas 

Porcentaje 
respecto al 
presupuesto 
previsto 

Sin información 

Porcentaje 
respecto al 
presupuesto 
previsto 

TOTAL  7.497.654,27 €  9,10%  159.842,00 €  20%  4.421.522,20 €  5,40% 

AREAS  3.311.561,78 €  7,10%  ‐  ‐  1.767.944,60 €  3,80% 

DISTRITOS  4.186.092,49 €  11,80%  159.842,00 €  60%  2.653.577,60 €  7,50% 

Tabla XXXII.- Situación final inversión presupuestadas (2). 
 
 

Tabla XXXIII.- Inversión realizada por ejercicio presupuestario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ejecución por ejercicios presupuestarios 

Ejercicios  Presupuestado  Presupuesto realizado  Porcentaje 

2004‐05  11.205.944,60 €  7.887.041,95 €  70,4% 

2005‐06  26.657.897,84 €  24.860.530,33 €  93,3% 

2006‐07  14.336.273,49 €  11.866.470,01 €  82,8% 

2007‐08  14.022.190,47 €  12.106.717,13 €  86,3% 

2008‐09  15.732.094,16 €  13.154.622,67 €  83,6% 
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Gráficos 20.- Inversiones totales por ejercicios presupuestarios. 
 
 

Ejecución de las propuestas 
 

Presupuestadas 
Presupuestadas 

Realizadas 
Porcentaje

No 
realizadas 

desistidas
sin 

información
Realizadas no 
presupuestadas 

Total 
realizadas 

2.152  1.666  77,4% 322 14 150 60  1.726
Tabla XXXIV.- Resumen propuestas presupuestadas (1). 

 

 
Propuestas 

presupuestadas 
Presupuestadas 

realizadas 
Realizadas no 
presupuestadas 

total 
ejecutadas 

Porcentaje 

 TOTAL  2.152  1.666  60  1.726  80,2% 

AREAS  696  587  25  612  87,9% 

 DISTRITOS  1.456  1.079  35  1.114  76,5% 

Tabla XXXV.- Resumen propuestas presupuestadas (2). 
 

  Presupuestadas  Realizadas  Porcentaje 
No 

presupuestadas
Realizadas  Porcentaje 

Total  2.152  1.666  77,4%  60  1.726  80,2% 

2004‐05  266  181  68,0%  1  182  68,4% 

2005‐06  400  314  78,5%  6  320  80,0% 

2006‐07  461  376  81,6%  6  382  82,9% 

2007‐08  458  327  71,4%  23  350  76,4% 

2008‐09  566  468  82,7%  24  492  86,9% 

Tabla XXXVI.- Propuestas presupuestadas y realizadas por ejercicios presupuestarios. 
 
 
 

Inversiones por ejercicios presupuestario
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Propuestas presupuestas y realizadas
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Gráficos 21.- Propuestas presupuestadas y realizadas por años presupuestarios. 
 
4.2.3. Propuestas presupuestadas clasificadas por tipos (IYM y AYP). 
 

A continuación como ya hiciéramos con las propuestas presentadas, expondremos las actuaciones 

de las propuestas ejecutadas en función de sus diversos tipos: actividades y programas (AyP), e 

inversiones y mantenimiento (IyM).  

 

Es de interés detenerse en estas categorías ya que marcan el tipo de propuestas y solicitudes que 

se realiza, dando señales de las necesidades que la ciudad tiene, y, a la vez, nos expone los tipos de 

inversiones que se están realizando en los presupuestos de la ciudad. 

 

A este respecto, se puede observar que el presupuesto previsto es mayor en Inversiones que en 

Actividades, siendo este último menos de la mitad del primero. Las diferencias entre IyM y AyP se dan 

mayormente en las Delegaciones o Áreas municipales que en los Distritos, cuyo principal gasto de este 

último va referido a Actividades y Programas.   

 

Los Distritos reparten sus gastos de manera parecida entre ambos tipos de propuestas, sin embargo 

el montante puesto a disposición por las Delegaciones Municipales está encaminado mayormente a 

Inversiones; la diferencia entre organismos es de 75 puntos porcentuales entre un tipo y otro de 

propuestas a ejecutar. Siempre debemos tener en cuenta que las propuestas de IyM requieren de un 

gasto mayor que las actividades. No obstante, la desproporción nos hace ver que en esta experiencia 

sevillana las Áreas cargan con el peso de las inversiones y los Distritos con las actividades a realizar.   

Esto también queda confirmado por los montantes monetarios de unos y otros organismos. 
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  Realizado 
  Porcentaje 
realizado 

Realizadas AYP 
 Porcentaje 
realizado 

Realizadas IYM 
 Porcentaje 
realizado 

Total 69.875.382,09 € 85,26% 23.184.340,78 € 93,15% 46.573.168,19 € 81,78% 

Áreas 41.330.392,94 € 89,06% 5.434.786,00 € 93,79% 35.841.106,94 € 88,36% 

Distritos 28.544.989,15 € 80,31% 17.749.554,78 € 92,96% 10.732.061,25 € 65,49% 

Tabla XXXVII.- Propuestas e inversión calificadas por IyM y AyP 
 

Si atendemos a los porcentajes ejecutados, podemos observar que las propuestas de AYP son 

realizadas en mayor medida que las IyM. Frente a un 6% sin ejecutar de propuestas de AyP, las 

inversiones representan un 18% no realizado del total de las propuestas previstas. Las Áreas han 

ejecutado casi todo su presupuesto previsto para actividades, no siendo así en lo que respecta a IyM.  

Los Distritos no han ejecutado un 7% de su presupuesto previsto para actividades y han dejado de 

ejecutar un 34% de su previsión de gastos de IyM. 

 

 

Gráficos 22.- Inversión prevista y ejecutada de AyP e IyM. 
 
 

Una mirada a las propuestas acorta las diferencias encontradas en los datos monetarios e invierten 

la situación. Existiendo un mayor número de propuestas que están enfocadas a actividades, aunque los 

porcentajes no tienen diferencias considerables, la diferencia es de 9 puntos.  Los Distritos siguen 

teniendo proporciones parecidas entre propuestas de un tipo y otro; las delegaciones siguen 

manteniendo diferencias. En este caso, en propuestas son mayores las de AyP que las IyM., aunque las 

diferencias se reducen sustancialmente.  

 

Aunque en los presupuestos previsto las áreas representan la parte más representativa de IyM -ya 

que sus inversiones en infraestructuras para la ciudad tienen costes más elevados- las propuestas 

muestran que el reparto de AyP e IyM no tienen igual proporciones siendo los Distritos los que 
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presupuestan más propuestas de inversiones. Los Distritos por lo general reciben un mayor número de 

propuestas de los dos tipos -por sus competencias y porcentaje de presupuesto propio disponible para 

presupuestos participativos-.  

 

  Presupuestadas  AYP  Porcentaje  IYM  Porcentaje 
AYP 

Realizadas 
Porcentaje 

IYM 
Realizadas

Porcentaje

Total  2.152  1.177  54,69%  975  45,31%  1.047  88,95%  679  69,64%

Áreas  696  435  62,50%  261  37,50%  403  92,64%  209  80,08%

Distritos  1.456  742  50,96%  714  49,04%  644  86,79%  470  65,83%

Tabla XXXVIII.- Propuestas previstas y ejecutadas de AyP e IyM. 
 

En lo que respecta a la ejecución de las propuestas, son ejecutadas mayoritariamente aquellas 

orientadas a AyP. Las IyM mantienen porcentajes parecidos de no ejecución, entorno al 13%, y se ha 

realizadas menos propuestas de IyM que presupuesto ejecutado. 

 

No realizadas 
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130

No realizadas  

IYM

296
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1047

Realizadas  IYM

679

Gráficos 23.- Propuestas previstas y ejecutadas de AyP e IyM. 
 

 
Actividades y Programas 

 
Por ejercicios presupuestarios las Actividades y programas han mantenido una tendencia más o 

menos parecida en todos los años. Llegan a representar entorno al 30% del presupuesto previsto de 

cada ejercicio; el ejercicio 2007-2008 ha sido en el que más gasto ha representado. Su línea ha sido de 

carácter ascendente en todos los ejercicios presupuestarios salvo en el tercero que desciende un poco. 

En todos los ejercicios ha habido tanto en presupuesto ejecutado como en propuestas ejecutadas una 

consecución de más del 85%. 
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 Presupuestado AYP Porcentaje Realizado Porcentaje 

Total 81.954.400,56 € 24.888.945,10 € 30,41% 23.184.340,78 € 93,15% 

2004-05 11.205.944,60 € 3.037.117,32 € 27,10% 2.661.892,32 € 87,65% 

2005-06 26.657.897,84 € 5.284.179,86 € 19,83% 5.075.593,50 € 96,05% 

2006-07 14.336.273,49 € 4.830.426,20 € 33,96% 4.274.202,21 € 88,48% 

2007-08 14.022.190,47 € 5.609.597,48 € 40,01% 5.280.528,51 € 94,13% 

2008-09 15.732.094,16 € 6.127.624,24 € 38,95% 5.892.124,24 € 96,16% 

Tabla XXXIX.- Inversiones por ejercicios en AyP. 
  

  Presupuestadas AYP Porcentaje  
AYP 
Ejecutadas 

Porcentaje 

Total 2.152 1.177 54,69% 1.047 88,95% 

Áreas 696 435 62,50% 403 92,64% 

Distritos 1.456 742 50,96% 644 86,79% 

Tabla XL.- Propuestas por ejercicios en AyP. 
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Gráficos 24.- AyP ejecutadas por ejercicios. 

 
Inversiones y Mantenimiento 

 
Las IyM representan en cada ejercicio más del 60% de presupuesto previsto y entorno al 40% de las 

propuestas. El ejercicio con más inversiones en equipamientos ha sido el de 2005-2006, llegando a 

representar el 80% del presupuesto previsto. El ejercicio 2008-2009 es el que menos presupuesto ha 

tenido en este tipo de propuestas; en cambio, representa uno de los dos ejercicios en el que más 

propuestas se han ejecutado. El otro, con un 92%, es el ejercicio 2005-2006.  

 

La ejecución presupuestaria de este tipo de propuesta es más dispar que las AyP, teniendo un 

intervalo del 63% al 92%. No obstante el total en todo el proceso se sitúa en el 81%. En lo que respecta a 
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propuestas es menos elevada la ejecución, 12 puntos menos; siendo las Delegaciones más diligente que 

los Distritos. 

 
 Presupuestado IYM Porcentaje Realizadas IYM Porcentaje 

Total 81.954.400,56 € 56.947.582,34 € 69,59% 46.573.168,19 € 81,78% 

2004-05 11.205.944,60 € 8.168.827,28 € 72,90% 5.225.149,63 € 63,96% 

2005-06 26.657.897,84 € 21.369.217,98 € 80,17% 19.780.436,83 € 92,57% 

2006-07 14.336.273,49 € 9.392.474,17 € 66,04% 7.478.894,68 € 79,63% 

2007-08 14.022.190,47 € 8.412.592,99 € 59,99% 6.826.188,62 € 81,14% 

2008-09 15.732.094,16 € 9.604.469,92 € 61,05% 7.262.498,43 € 75,62% 

Tabla XLI.- Ejecutado en IyM por ejercicios. 
 

 Presupuestadas IYM Porcentaje IYM Realizadas Porcentaje 

Total 2.152 975 45,31% 679 69,64% 

Áreas 696 261 37,50% 209 80,08% 

Distritos 1.456 714 49,04% 470 65,83% 

Tabla XLII.- Propuestas IyM previstas y ejecutadas. 
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4.2.4. Resultados de la ejecución de los Distritos 
 

De las 2.152 propuestas cuya realización se había presupuestado en el 32,3% de los casos su 

ejecución corresponde a los Distritos. Se han llegado a realizar 1114, es decir, un 76,5% de las 

propuestas previstas 

 

El dinero presupuestado por el Ayuntamiento para actuaciones relacionadas con los presupuestos 

participativos en los Distritos asciende a 35.544.501,24 € lo que significa un43%de todo lo 

presupuestado. 
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De ellos se han ejecutado 28.544.989,15 €; es decir que se ha invertido el 80,3% del dinero previsto. 

 
4.2.5. Resumen de ejecución de propuestas de Distritos. 
 

Ejecución propuestas de Distrito en todo el proceso 
Total Presupuestado Total realizado Total no realizado Total sin información 

35.544.501,24 € 28.544.989,15 € 4.345.934,49€ 2.700.577,60 € 
Total de Propuestas Propuestas 

realizadas 
Propuestas no 

realizadas 
Propuestas sin información 

1.456 1.114 261 116 

Tabla XLIII.- Ejecución de los distritos. 
 
 

  
Propuestas 

presupuestadas 
Presupuestadas 

realizadas 
Realizadas no 

presupuestadas 
Total 

ejecutadas Porcentaje 

 TOTALES 1456 1079 35 1114 76,5% 

DISTRITOS           

Casco Antiguo 114 104 3 107 93,9% 

Cerro-Amate 227 145 4 149 65,6% 

Este 172 106 2 108 62,8% 

Los Remedios 31 31  31 100,0% 

Macarena 183 120 6 126 68,9% 

Macarena Norte 149 91 6 97 65,1% 

Nervión 53 37 1 38 71,7% 

Palmera-Bellavista 80 73 2 75 93,8% 

San Pablo Santa Justa 110 100 2 102 92,7% 

Sur 272 231 4 235 86,4% 

Triana 51 41 5 46 90,2% 

Triana y Los Remedios 2004-05 14   0 0,0% 

Tabla XLIV.- Desglose de propuestas por Distritos 
 

CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES REALIZADAS 

INVERSIÓN PREVISTA EJECUTADA Porcentaje No realizada y sin información 

TOTAL  81.954.400,56 €  69.875.382,09 €  85,3%  12.079.018,47 € 

POR DISTRITOS  35.544.501,24 €  28.544.989,15 €  80,3%  6.999.512,09 € 

Casco Antiguo  2.512.657,08 €  2.409.867,08 €  95,9%  102.790,00 € 

Cerro‐Amate  3.920.203,71 €  2.793.989,77 €  71,3%  1.126.213,94 € 

Este  4.633.907,69 €  3.213.345,26 €  69,3%  1.420.562,43 € 

Los Remedios  571.343,61 €  571.343,61 €  100,0%  0,00 € 

Macarena  5.480.901,49 €  3.997.454,49 €  72,9%  1.483.447,00 € 

Macarena Norte  2.827.887,55 €  1.893.571,76 €  67,0%  934.315,79 € 

Nervión  1.549.894,94 €  1.198.013,14 €  77,3%  351.881,80 € 

Palmera‐Bellavista  2.123.716,13 €  1.990.716,13 €  93,7%  133.000,00 € 
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San Pablo Santa Justa  3.575.637,39 €  3.413.345,39 €  95,5%  162.292,00 € 

Distrito Sur  5.770.451,48 €  5.172.601,48 €  89,6%  597.850,00 € 

Triana  2.157.900,17 €  1.890.741,04 €  87,6%  267.159,13 € 

Triana y Los Remedios 
(2004‐2005) 

420.000,00 €  Todas sin información    420.000,00€ 

Tabla XLV.- Propuestas realizadas y no realizadas por Distritos. 
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Gráficos 25.- Ejecución por Distritos 

 
 
 

Presupuesto ejecutado. Distritos

Ejecutado AYP

17.749.554,78 €

No Ejecutado AYP

1.310.658,81 €

Ejecutado IYM

10.732.061,25 €

No Ejecutado IYM

5.625.480,16 €

 
Gráficos 26.-  Porpesupuesto ejecutados por Distritos. 

 
 



Presupuestos participativos de la ciudad de Sevilla.  
Vicente Barragán, Rafael Romero y José M. Sanz 

 

      

 

 
75

Realizadas.Distritos
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Gráficos 27.- Propuestas realizadas por Distritos 

 
4.2.5.1. Ejecución de las propuestas cuyo órgano de ejecución es el Distrito de Casco 

Antiguo. 
 

Propuestas ejecutadas montante monetario Casco Antiguo 

Total presupuestado en Distrito Casco 
Antiguo 

2.512.657,08 € 100,00% 

Realizadas 2.409.867,08 € 95,91% 
Propuestas de Distrito 

No realizadas 102.790,00 € 4,09% 

 
Número de Propuestas ejecutadas 107* 

Total Propuestas de Distrito 114 100,00% 

Realizadas 104 91,23% 
Propuestas de Distrito 

No realizadas 10 8,77% 
* Más propuestas no presupuestadas que han sido realizadas 

Tabla XLVI.- Ejecución Casco Antiguo. 
 

Datos desglosados por ejercicios presupuestarios  
  2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

16 35 19 29 15 

Inversión 567.411,22 € 510.179,04 € 430.433,41 € 478.633,41 € 526.000,00 € 

Propuestas 
realizadas 

16 35 16 28 14 

Inversión 567.411,22 € 441.289,04 € 407.533,41 € 476.633,41 € 526.000,00 € 

Propuestas no 
realizadas 

0 5 3 1 1 

Inversión 0,00 € 68.890,00 € 22.900,00 € 2.000,00 € 9.000,00 € 

Tabla XLVII.- Inversión en Casco Antiguo. 
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Propuestas de Distrito por ejercicios presupuestarios
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Gráficos 28.- Ejecución Casco Antiguo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráficos 29.- Inversión en Casco Antiguo. 
 

4.2.5.2. Ejecución de las propuestas cuyo órgano de ejecución es el Distrito de Macarena. 
 

Propuestas ejecutadas montante monetario Macarena 

Total presupuestado en Distrito Macarena 5.480.901,49 € 100,00% 

*Realizadas 3.997.454,49 € 72,93% 
Propuestas de Distrito 

No realizadas 1483447,00 € 27,07% 

* Propuestas no presupuestadas que han sido realizadas 

 
 

Número de Propuestas ejecutadas 126* 

Total Propuestas de Distrito 183 100,00% 
Realizadas 120 65,57% 

Propuestas de Distrito 
No realizadas 63 34,43% 

* Más propuestas no presupuestadas que han sido realizadas 

Tabla XLVIII.-Ejecución en Macarena. 

Inversiones por ejercicios presupuestarios
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Propuestas de Distrito por ejercicios presupuestarios
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Tabla XLIX.- Inversión en Macarena. 
Gráficos 30.- Ejecución en Macarena. 

 

Gráficos 31.- Inversión en Macarena. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos desglosados por ejercicios presupuestarios  
  2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

23 31 39 33 57 

Inversión 1.488.418,92 € 1.044.303,47 € 910.912,46 € 976.983,32 € 1.060.283,32 € 

Propuestas 
realizadas 

10 23 37 17 33 

Inversión 965.568,92 € 870.253,47 € 888.105,46 € 600.583,32 € 672.943,32 € 

Propuestas no 
realizadas 

13 8 2 16 24 

Inversión 522.850,00 € 174.050,00 € 22.807,00 € 376.400,00 € 387.340,00 € 

Inversiones por ejercicios presupuestarios
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4.2.5.3. Ejecución de las propuestas cuyo órgano de ejecución es el Distrito de Macarena 
Norte. 

 

Propuestas ejecutadas montante monetario Macarena Norte 

Total presupuestado en Distrito 
Macarena Norte 

2.827.887,55 € 100,00% 

Realizadas 1.893.571,76 € 66,96% Propuestas de 
Distrito No realizadas 934.315,79 € 33,04% 

    

Número de Propuestas ejecutadas 97* 

Total Propuestas de Distrito 149 100,00% 
Realizadas 91 61,07% Propuestas de 

Distrito No realizadas 58 38,67% 
* Más propuestas no presupuestadas que han sido realizadas 

Tabla L.- Ejecución en Macarena. 
 

Datos desglosados por ejercicios presupuestarios 
 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

33 35 44 37 

Inversión 469.667,86 € 681.453,72 € 702.593,97 € 974.172,00 € 

Propuestas 
realizadas 

18 14 31 28 

Inversión 285.767,86 € 357.451,90 € 573.380,00 € 676.972,00 € 

Propuestas no 
realizadas 

15 21 13 9 

Inversión 183.900,00 € 324.001,82 € 129.213,97 € 297.200,00 € 

 
Tabla LI.- Inversión en Macarena N. 

 

Gráficos 32.- Ejecución en Macarena N. 
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Gráficos 33.- Inversión en Macarena N. 
 
4.2.5.4. Ejecución de las propuestas cuyo órgano de ejecución es el Distrito de Nervión. 

 
 

Propuestas ejecutadas montante monetario Nervión 

Total presupuestado en Distrito Nervión 1.549.894,94 € 100,00% 

Realizadas 1.198.013,14 € 77,30% Propuestas de 
Distrito No realizadas 351.881,80 € 22,70% 

    
 Número de Propuestas ejecutadas 38* 

Total Propuestas de Distrito 53 100,00% 
Realizadas 37 70,37% Propuestas de 

Distrito No realizadas 16 29,63% 
* Más propuestas no presupuestadas que han sido realizadas 

Tabla LII.- Ejecución en Nervión. 
 

Tabla LIII.- Inversión en Nervión. 
Datos desglosados por ejercicios presupuestarios 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
Propuestas 

presupuestadas 
11 8 10 11 13 

Inversión 106.677,62 € 185.139,78 € 431.703,54 € 401.703,54 € 439.000,00 € 

Propuestas 
realizadas 

9 8 6 9 5 

Inversión 83.034,62 € 185.139,78 € 262.464,74 € 369.374,00 € 298.000,00 € 

Propuestas no 
realizadas 

2 0 4 2 8 

Inversión 23.643,00 € 0.00 € 139.238,80 € 48.000,00 € 141.000,00 € 

Inversion es por ejercicios presupuestarios
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Gráficos 34.- Ejecución en Nervión. 
 

Gráficos 35.- Inversión en Nervión. 
 
4.2.5.5. Ejecución de las propuestas cuyo órgano de ejecución es el Distrito de San Pablo-

Santa Justa. 
 

 

Propuestas ejecutadas montante monetario San Pablo-Santa Justa 

Total presupuestado en Distrito S. 
Pablo-Santa Justa 

3.575.637,39 € 100,00% 

Realizadas 3.413.345,39 € 95,46% Propuestas de 
Distrito No realizadas 162.292,00 € 4,54% 

    

Número de Propuestas ejecutadas 102* 

Total Propuestas de Distrito 110 100,00 
Realizadas 100 90,91% Propuestas de 

Distrito No realizadas 10 9,09% 
* Más propuestas no presupuestadas que han sido realizadas 

Tabla LIV.-  Ejecución en S. Pablo- Sta. Justa. 

Inversiones por ejercicios presupuestarios
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Propuestas de Distrito por ejercicios presupuestarios
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Datos desglosados por ejercicios presupuestarios 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
Propuestas 

presupuestadas 
23 25 18 17 27 

Inversión 923.755,33 € 846.415,27 € 604.359,75 € 594.318,02 € 606.789,02 € 

Propuestas 
realizadas 

22 22 18 14 24 

Inversión 920.005,33 € 804.915,27 € 604.359,75 € 536.776,02 € 547.289,02 € 

Propuestas no 
realizadas 

1 3 0 3 3 

Inversión 3.750,00 € 41.500,00 € 0,00 € 57.542,00 € 59.500,00 € 

Tabla LV.- Inversión en S. Pablo- Sta Justa. 

 
Gráficos 36.- Ejecución en S. Pablo- Sta Justa. 

Gráficos 37.- Inversión en S. Pablo- Sta Justa. 
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4.2.5.6. Ejecución de las propuestas cuyo órgano de ejecución es el Distrito Este. 
 

Propuestas ejecutadas montante monetario en Distrito Este 

Total presupuestado en Distrito Este 4.633.907,69 € 100,00% 

Realizadas 3.213.345,26 € 69,34% Propuestas de 
Distrito No realizadas 1.420.562,43 € 36,66% 

    

Número de Propuestas ejecutadas 108* 

Total Propuestas de Distrito 172 100,00% 
Realizadas 106 61,63% Propuestas de 

Distrito No realizadas 66 38,37% 

* Más propuestas no presupuestadas que han sido realizadas 
Tabla LVI.- Ejecución en D. Este. 

 
Datos desglosados por ejercicios presupuestarios  

  2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

47 20 38 34 35 

Inversión 1.164.180,51 € 673.817,94 € 946.904,62 € 946.904,62 € 902.100,00 € 

Propuestas 
realizadas 

32 10 22 15 29 

Inversión 898.215,86 € 492.548,93 € 395.982,65 € 620.597,82 € 806.000,00 € 

Propuestas no 
realizadas 

15 10 16 19 6 

Inversión 265.964,65 € 181.269,01 € 550.921,97 € 326.306,80 € 96.100,00 € 

Tabla LVII.- Inversión en D. Este. 
 

Gráficos 38.- Ejecución en D. Este. 
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Gráficos 39.- Inversión en D. Este. 
 
4.2.5.7. Ejecución de las propuestas cuyo órgano de ejecución es el Distrito Cerro-Amate. 
 

Propuestas ejecutadas montante monetario Cerro-Amate 

Total presupuestado en Distrito Cerro - 
Amate 

3.920.203,71 € 100,00% 

Realizadas 2.793.989,77 € 71,27% 
Propuestas de 

Distrito No realizadas y 
sin información 

1.126.213,94 € 28,73% 

    

Número de Propuestas ejecutadas 152* 

Total Propuestas de Distrito 227 100,00% 
Realizadas 145 63,88% 

Propuestas de 
Distrito No realizadas y 

sin información 
82 36,12% 

* Más propuestas no presupuestadas que han sido realizadas 
Tabla LVIII.- Ejecución en Cerro - Amate. 

 
Datos desglosados por ejercicios presupuestarios 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
Propuestas 

presupuestadas 
30 46 76 78 

Inversión 1.178.780,47 € 829.132,12 € 907.791,12 € 1.004.500,00 € 
Propuestas 
realizadas 

24 36 28 65 

Inversión 1.087.280,47 € 641.632,12€ 454.577,18 € 748.500,00 € 
Propuestas no 

realizadas 
6 10 48 13 

Inversión 151.500,00 € 187.500,00 € 453.213,94 € 256.000,00 € 

Tabla LIX.- Inversión en Cerro - Amate 
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Gráficos 40.-Ejecución en Cerro - Amate. 

 
Gráficos 41.- Inversión en Cerro - Amate. 

 
 
4.2.5.8. Ejecución de las propuestas cuyo órgano de ejecución es el Distritos Palmeras-

Bellavista. 
 

Propuestas ejecutadas montante monetario Palmeras-Bellavista 

Total presupuestado en Distrito 
Palmeras-Bellavista 

2.123.716,13 € 100,00% 

Realizadas 1.990.716,13 € 93,74% Propuestas de 
Distrito No realizadas 133.000,00 € 6,26% 

    

Número de Propuestas ejecutadas 75 

Total Propuestas de Distrito 80 100,00% 
Realizadas 73 91,25% Propuestas de 

Distrito No realizadas 7 8,7% 
* Más propuestas no presupuestadas que han sido realizadas 

Tabla LX.- Ejecución en Palmeras - Bellavista. 
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Propuestas de Distrito por ejercicios presupuestarios
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Datos desglosados por ejercicios presupuestarios 
 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

16 21 24 19 

Inversión 347.195,71 € 499.52,42 € 597.000,00 € 680.000,00 € 

Propuestas 
realizadas 

15 21 21 16 

Inversión 317.195,71 € 499.52,42 € 574.000,00 € 600.000,00 € 

Propuestas no 
realizadas 

1 0 3 3 

Inversión 30.000,00 € 0,00 € 23.000,00 € 80.000,00 € 

Tabla LXI.- Inversión en Palmeras - Bellavista. 
 

Gráficos 42.- Ejecución en Palmeras - Bellavista. 
 

Gráficos 43.- Inversión en Palmeras - Bellavista. 
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4.2.5.9. Ejecución de las propuestas cuyo órgano de ejecución es el Distrito Sur. 
 

Propuestas ejecutadas montante monetario Sur 

Total presupuestado en Distrito Sur 5.770.451,48 € 100,00% 

Realizadas 5.172.601,48 € 89,64% Propuestas de 
Distrito No realizadas 597.850,00 € 10,36% 

    

Número de Propuestas ejecutadas 235* 

Total Propuestas de Distrito 272 100,00% 
Realizadas 231 84,93% Propuestas de 

Distrito No realizadas 41 15,07% 
* Más propuestas no presupuestadas que han sido realizadas 

Tabla LXII.- Ejecución en D. Sur. 
 

Datos desglosados por ejercicios presupuestarios 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

44 43 63 60 62 

Inversión 1.210.956,00 € 1.214.562,04 € 1.100.050,22 € 1.133.050,22 € 1.111.833,00 € 

Propuestas 
realizadas 

34 36 60 50 51 

Inversión 938.606,00 € 1.096.362,04 € 1.057.550,22 € 1.107.250,22€ 972.833,00 € 

Propuestas no 
realizadas 

10 7 3 10 11 

Inversión 272.350,00 € 118.200,00 € 42.500,00 € 25.8000,00 € 139.000,00 € 

Tabla LXIII.- Inversión en D. Sur. 
 

Gráficos 44.- Ejecución en D. Sur. 
 
 
 
 
 
 



Presupuestos participativos de la ciudad de Sevilla.  
Vicente Barragán, Rafael Romero y José M. Sanz 

 

      

 

 
87

Gráficos 45.- Inversión en D. Sur. 

4.2.5.10. Ejecución de las propuestas cuyo órgano de ejecución es el Distrito de 
Triana  

 

Propuestas ejecutadas montante monetario Triana 

Total presupuestado en Distrito Triana 2.157.900,17 € 100,00% 

Realizadas 1.890.741,04 € 87,62% 
Propuestas de Distrito 

No realizadas 267.159,13 € 12,38% 

 
Número de Propuestas ejecutadas 46* 

Total Propuestas de Distrito 51 100,00% 

Realizadas 41 80,39% 
Propuestas de Distrito 

No realizadas 10 19,61% 
* Más propuestas no presupuestadas que han sido realizadas 

Tabla LXIV.- Ejecución enTriana 
 

Datos desglosados por ejercicios presupuestarios  

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

12 16 11 12 

Inversión 608.062,54 € 501.463,80 € 491.358,38 € 557.015,45 € 

Propuestas 
realizadas 

10 14 9 7 

Inversión 588.904,04 € 469.463,80 € 391.357,75 € 394.015,45 € 

Propuestas no 
realizadas 

2 2 2 5 

Inversión 19.158,50 € 32.000,00 € 100.000,63 € 163.000,00 € 
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Tabla LXV.- Inversión en Triana. 
Gráficos 46.- Ejecución en Triana. 

 

 

 
Gráficos 47.- Inversión en Triana 

 
4.2.5.11. Ejecución de las propuestas cuyo órgano de ejecución es el Distrito de 

Triana – Los Remedios en 2004 
 

Propuestas ejecutadas montante monetario Triana 

Total presupuestado en Distrito Triana 420.000,00 € 100,00% 

Realizadas -- -- 
Propuestas de Distrito 

Sin información 420.000,00 € 100% 
Tabla LXVI.- Ejecución en Triana/Los Remedios 2004 

Número de Propuestas ejecutadas  

Total Propuestas de Distrito 14 100,00% 

Realizadas -- -- 
Propuestas de Distrito 

Sin información 14 100% 
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4.3. Resultados de la ejecución por Delegaciones Municipales 
 

De las 2152 propuestas cuya realización se había presupuestado en el 32,3% de los casos su 
ejecución corresponde a alguna de las distintas áreas que han participado en los presupuestos 
participativos. Se han llegado a realizar 612, es decir, un 87,9 % de las previstas 
 

El dinero presupuestado por las distintas Delegaciones del Ayuntamiento para actuaciones 
relacionadas con los presupuestos participativos asciende a 46.409.899,32 €, lo que significa un 57 % de 
todo lo presupuestado. 
 

De ellos se han ejecutado 41.330.392,94 €. Es decir que se ha invertido el 89,1% del dinero 
previsto. 

 
Ejercicio presupuestario de incorporación de las distintas Delegaciones municipales: 

 
En el ejercicio inicial, 2004-2005, las Delegaciones que forman parte del proceso de presupuestos 
participativos son: 

 
 Inversiones y actividades del Instituto Municipal de Deportes. 
 Inversiones de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 Inversiones y actividades de los Distritos Municipales. 
 Actividades de la Delegación de Participación Ciudadana. 

 
 
Para el segundo ejercicio, 2005-2006, se incorporan las Delegaciones de: 

  
 Actividades de la Delegación de Juventud. 
 Actividades e inversiones de la Delegación de Igualdad. 
 Actividades descentralizadas y en bibliotecas de la Delegación de Cultura 
 Actividades del programa de relaciones con la comunidad escolar de la Delegación de 

Educación. 
 Programas de la Delegación de Empleo. 
 Arreglo y mantenimientos de colegios públicos (de los que se encargara la Delegación 

de Edificios Municipales desde el 2008). 
 
Para el ejercicio 2006-2007 las nuevas incorporaciones corresponden a: 
 

 Actividades e inversiones de la Delegación de Medio Ambiente. 
 Actividades de la Delegación de salud y Consumo. 

 
Por último se han incorporado en el ejercicio 2008-2009: 
 

 Inversiones de la Delegación de Infraestructuras para la sostenibilidad. 
 Inversiones de la Delegación de Movilidad. 
 Inversiones de la Delegación de Parque y jardines. 
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CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES REALIZADAS 

INVERSIÓN PREVISTA EJECUTADA % No realizada y sin información 

DELEGACIONES 
MUNICIPALES 

46.409.899,32 €  41.330.392,94 €  89,1%  5.079.506,38 € 

Cultura  706.000,00 € 600.000,00 € 84,99% 106.000,00 € 

Colegios/ Edificios 
Municipales 

3.768.970,74 €  2.474.970,74 €  65,7%  1.294.000,00 € 

Educación  431.000,00 €  416.000,00 €  96,5%  15.000,00 € 

Empleo  49.800,00 €  49.800,00 €  100,0%  0,00 € 

GMU  18.771.133,36 €  17.842.827,80 €  95,1%  928.305,56 € 

Igualdad  983.600,00 €  291.000,00 €  29,6%  692.600,00 € 

IMD  15.834.160,88 € 14.050.926,99 € 88,74% 1.783.233,89 € 

Infraestructuras para la 
sostenibilidad 

737.557,90 €  737.557,90 €  100,0%  0,00 € 

Juventud  638.546,00 €  561.350,00 €  87,9%  77.196,00 € 

Medio Ambiente  90.000,00 € 40.000,00 € 44,44% 50.000,00 € 

Movilidad  118.421,00 €  75.595,07 €  63,8%  42.825,93 € 

Parques y jardines  262.655,00 €  262.655,00 €  100,0%  0,00 € 

Participación Ciudadana  3.843.304,44 €  3.752.959,44 €  97,6%  90.345,00 € 

Salud y consumo  174.750,00 €  174.750,00 €  100,0%  0,00 € 

Tabla LXVII.- Cuadro resumen de inversiones realizadas por Delegaciones Municipales. 
 
 

0,00 €

2,00 €

4,00 €

6,00 €

8,00 €

10,00 €

12,00 €

14,00 €

16,00 €

18,00 €

20,00 €

Cu
ltu
ra

co
le
gio
s

Ed
uc
ac
ió
n

Em
pl
eo

GM
U

Ig
ua
ld
ad

IM
D

In
fra
. S
os
te
ni
bi
lid
ad

Ju
ve
nt
ud

M
ed
io
 A
m
bi
en
te

M
ov
ilid
ad

Pa
rq
ue
s y
 Ja
rd
in
es

Pa
rt.
 C
iu
da
da
na

Sa
lu
d 
y C
on
su
m
o

M
ill
o
n
e
s

P.previsto

P.ejecutado

 
Gráficos 48.- Presupuesto previsto y ejecutado por Áreas 
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Delegaciones Municipales Propuestas previstas Ejecutadas Porcentaje 

TOTAL 696 612 87,9% 

Cultura 96 94 97,9% 

colegios 62 45 72,6% 

Educación 34 32 94,1% 

Empleo 3 4 133,3% 

GMU 22 21 95,5% 

Igualdad 32 40 125,0% 

IMD 136 82 60,3% 

Infra. Sostenibilidad 42 42 100,0% 

Juventud 33 35 106,1% 

Medio Ambiente 12 4 33,3% 

Movilidad 21 11 52,4% 

Parques y Jardines 32 32 100,0% 

Part. Ciudadana 146 145 99,3% 

Salud y Consumo 25 25 100,0% 

 
Tabla LXVIII.- Propuestas previstas y ejecutadas por Áreas 
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Gráficos 49.- Ejecución de Áreas. 
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Inversión por 

Areas

Ejecutado AYP

23.184.340,78 €

No Ejecutado 

AYP

1.668.755,57 €

Ejecutado IYM

46.573.168,19 €

No Ejecutado 

IYM

10.292.389,78 €

 
Gráficos 50.- Presupuesto ejecutado por Áreas 

 
 

Nº Propuestas 

por Areas

Realizadas AYP; 

403

Realizadas IYM; 

209

No realizadas 

AYP; 32

No realizadas 

IYM; 52

 
Gráficos 51.-   Propuestas por Áreas IyM y Ay P. 
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Propuestas de Áreas por ejercicios presupuestario
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INVERSIONES Y PROPUESTAS TOTALES DE LAS  DELEGACIONES 
 

Datos desglosados por ejercicios de propuestas presupuestadas 
 Situación 
propuestas 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

88 143 146 114 205 

Inversión 
prevista 

5.324.545,00 € 19.501.465,60 € 7.227.456,84 € 6.635.056,96 € 7.721.374,92 € 

Propuestas 
realizadas 

58 115 125 100 189 

 
Inversión 
realizada 

3.514.200,00 € 18.682.565,60 € 6.091.772,95 € 6.235.060,96 € 6.724.043,43 € 

Propuestas no 
realizadas  

13 25 16 10 11 

Inversión 557.745,00 € 802.200,00 € 1.004.333,89 € 237.996,00 € 649.286,89 € 

Propuestas sin 
información  

17 3 5 4 5 

 
Inversión 

1.252.600,00 € 16.700,00 € 75.600,00 € 106.000,00 € 317.044,60 € 

      

Propuestas no 
presupuestadas 

1 1 00 9 14 

Inversión 0,00 € 8.000,00 € 00 € 94.000,00 € 0,00 € 

Tabla LXIX.- Resumen general de ejecución e inversiones por Delegaciones Municipales. 
 

 
Gráficos 52.- Ejecución general de Delegaciones Municipales. 
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Gráficos 53.- Inversiones generales de Delegaciones Municipales. 
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4.3.1. Delegación de Participación Ciudadana. 
 
 

PROPUESTAS EJECUTADAS MONTANTE MONETARIO  

Total presupuestado 
Delegación Participación 

3.843.304,44 € 

Realizado* 3.752.959,44 € 97,65% 

No realizado 50.345,00 € 1,31% 

Prepuesto de 
la Delegación 
Participación 

  Sin 
información 40.000,00 € 1,04% 

Situación de las propuestas 
  

Número de Propuestas ejecutadas 145* 

Total Propuestas 146 

Realizadas 143 97,95% 

No realizadas 2 1,30% Propuestas  
  

Sin 
información 1 0,67% 

* Están sumadas las propuestas no presupuestadas que han sido realizadas 

Datos desglosados por ejercicios de propuestas presupuestadas 
 Situación 
Propuestas 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

32 27 35 25 27 

Inversión 
prevista 

464.245,00 € 818.000,00 € 724.400,00 € 912.079,72 € 924.579,72 € 

Propuestas 
realizadas 

30 27 35 24 27 

 
Inversión 
realizada 

413.900,00 € 818.000,00 € 724.400,00 € 872.079,72 € 924.579,72 € 

Propuestas no 
realizadas y sin 

información  
2     1   

Inversión 50.345,00 € 0  0  40.000,00 € 0  

          

Propuestas no 
presupuestadas 

1 1       

Inversión   8.000,00 €       

Tabla LXX.- Ejecución e inversión en Participación Ciudadana. 
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Participación ciudadana por ejercicios presupuestario
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Gráficos 54.- Ejecución en Participación Ciudadana. 
 

Gráficos 55.- Inversión en Participación Ciudadana. 
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4.3.2. Delegación de Parques y Jardines  
 
Todas en 2008-2009 
 

PROPUESTAS EJECUTADAS MONTANTE MONETARIO DE PARQUES Y JARDINES 

Total presupuestado Parque y 
Jardines 

262.655,00 € 

Realizado* 262.655,00 € 100,00% 

No realizado 0,00 € 0,00% 
Presupuestadas 

  

Sin información 0,00 € 0,00% 

 Número de Propuestas ejecutadas 32 

Total Propuestas de Parques y 
Jardines 

32 

Realizadas 32 100,00% 
Propuestas  

No realizadas 0 0,00% 

Tabla LXXI .- Ejecución e inversión en Parques y Jerdines. 
 
4.3.3.  Delegación de Movilidad  
 
Todas en 2008-2009 
 

PROPUESTAS EJECUTADAS MONTANTE MONETARIO DE MOVILIDAD 

Total presupuestado Movilidad 118.421,00 € 

Realizado* 75.595,07 € 63,84% 

No realizado 34.086,89 € 28,78% 
Presupuestadas 

Sin información 8.739,04 € 7,38% 

 Número de Propuestas ejecutadas 11 

Total Propuestas de Movilidad 21 

Realizadas 11 52,38% 

No realizadas 6 28,57% 
Propuestas  

  
Sin información 4 19,05% 

Tabla LXXII.- Ejecución e inversión en Movilidad. 
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4.3.4. Delegación de Medio Ambiente 
 

PROPUESTAS EJECUTADAS MONTANTE MONETARIO  DE MEDIO AMBIENTE 

Total presupuestado de Medio Ambiente 90.000,00 € 

Realizadas 40.000,00 € 44,44% 

No realizadas 37.400,00 € 41,56% 
Presupuestadas 

  

Sin información 12600 14,00% 

Situación de las propuestas  
Número de propuestas ejecutadas 4 

Total Propuestas de Medio 
Ambiente 12 

Realizadas 4 33,33% 

No realizadas 5 41,67% 
Propuestas 

  

Sin información 3 25,00% 

Datos desglosados por ejercicios de propuestas presupuestadas 

 Situación propuestas 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas presupuestadas 6 3 3 

Inversión prevista 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

Propuestas realizadas 0 1 3 

Inversión realizada   10.000,00 € 30.000,00 € 

Propuestas no realizadas y sin 
información  

3 2 0 

Inversión 17.400,00 € 20.000,00 € 0,00 € 

 Sin información 3     

  12.600,00 €     

Tabla LXXIII.- Ejecución e inversión en Medio Ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presupuestos participativos de la ciudad de Sevilla.  
Vicente Barragán, Rafael Romero y José M. Sanz 

 

      

 

 
99

Propuestas de Áreas por ejercicios presupuestario
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4.3.5.  Delegación de Cultura 
 

PROPUESTAS EJECUTADAS MONTANTE MONETARIO  

Total presupuestado Cultura 706.000,00 € 

Realizado* 600.000,00 € 84,99% 
Presupuestadas No realizado y sin 

información 106.000,00 € 15,01% 

Situación de las propuestas 

Número de Propuestas ejecutadas 96 

Total Propuestas de Cultura 96 

Realizadas 94 97,94% 
Propuestas  No realizado y sin 

información 2 2,06% 

Datos desglosados por ejercicios de propuestas presupuestadas 
 Situación propuestas 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas presupuestadas 29 24 23 20 

Inversión prevista 280.000,00 € 180.000,00 € 112.000,00 € 134.000,00 € 

Propuestas realizadas 28 24 22 20 

Inversión realizada 180.000,00 € 180.000,00 € 106.000,00 € 134.000,00 € 

Propuestas no realizadas y 
sin información  

1 0 1 0  

Inversión 100.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 €  

Tabla LXXIV.- Ejecución e inversión en Cultura. 

 
 

Gráficos 56.- Ejecución en Cultura. 
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Gráficos 57.- Inversión en Cultura. 
 

 
4.3.6. Colegios (ejecutado por varias Delegaciones principalmente Edificios 

Municipales) 
 

Tabla LXXV.- Ejecución e inversión en Colegios. 

PROPUESTAS EJECUTADAS MONTANTE MONETARIO  

Total presupuestado Colegios 3.768.970,74 € 

Realizado* 2.474.970,74 € 65,67% 
Presupuestadas No realizado y sin 

información 1.294.000,00 € 34,33% 

Número de Propuestas ejecutadas 45 

Total Propuestas de Colegios 62 

Realizadas 45 72,58% 
Propuestas  No realizado y sin 

información 19 27,42% 

Datos desglosados por ejercicios de propuestas presupuestadas 

  2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

20 16 10 16 

Inversión 
prevista 

1.187.388,56 € 1.199.000,00 € 553.000,00 € 829.582,18 € 

Propuestas 
realizadas 

14 10 6 15 

Inversión 
realizada 

618.388,56 € 687.000,00 € 400.000,00 € 769.582,18 € 

Propuestas no 
realizadas y sin 

información  
6 6 4 1 

Inversión 569.000,00 € 512.000,00 € 153.000,00 € 60.000,00 € 

Inversiones por ejercicios presupuestario
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Propuestas de Áreas por ejercicios presupuestario
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Gráficos 58.- Ejecución en Colegios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráficos 59.- Inversión en Colegios. 
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Propuestas de Áreas por ejercicios presupuestario

12

7

4

11

7 7

8

4
0

1
0

1

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

Presupuestadas Realizadas No realizadas

4.3.7. Delegación de Educación 
 

PROPUESTAS EJECUTADAS MONTANTE MONETARIO  

Total presupuestado Educación 431.000,00 € 

Realizado* 416.000,00 € 96,52% 

Presupuestadas 
No realizado y sin 

información 
15.000,00 € 3,48% 

Número de Propuestas ejecutadas 32 

Total Propuestas de Educación 34 

Realizadas 32 94,12% 
Propuestas de 

Educación No realizado y sin 
información 2 5,88% 

 
Datos desglosados por ejercicios de propuestas presupuestadas 

  2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

12 7 8 4 

Inversión prevista 109.500,00 € 109.500,00 € 104.500,00 € 107.500,00 € 

Propuestas realizadas 11 7 7 4 

Inversión realizada 97.500,00 € 109.500,00 € 101.500,00 € 107.500,00 € 

Propuestas no 
realizadas y sin 

información  
1 0 1 0 

Inversión 12.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 

Tabla LXXVI.- Ejecución e inversión en Educación. 
 

Gráficos 60.- Ejecución en Educación. 
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Gráficos 61.- Inversión en Educación. 
 
 
4.3.8. Delegación de Empleo 
 

PROPUESTAS EJECUTADAS MONTANTE MONETARIO  

Total presupuestado Empleo 49.800,00 € 

Realizado* 49.800,00 € 100,00% 
Presupuestadas No realizado y sin 

información 
0,00 € 0,00% 

Número de Propuestas ejecutadas 4 * 

Total Propuestas de Empleo 3  

Realizadas 3 100,00% 
Propuestas de Empleo 

No realizadas 0  0,00% 

 
Datos desglosados por ejercicios de propuestas presupuestadas 

  2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

1 1 1 

Inversión prevista 30.000,00 € 9.900,00 € 9.900,00 € 

Propuestas realizadas 1 1 1 

Inversión realizada 30.000,00 € 9.900,00 € 9.900,00 € 

Propuestas no realizadas 
y sin información  

0 0 0 

Inversión 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Propuestas no 
presupuestadas 

  1   

Inversión   15.000,00 €   

Tabla LXXVII.- Ejecución e inversión en Empleo. 
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Gráficos 62.- Inversión en Empleo. 

 
4.3.9. Gerencia Municipal de Urbanismo 
 

PROPUESTAS EJECUTADAS MONTANTE MONETARIO  

Total presupuestado GMU 18.771.133,36 € 

Realizado* 17.842.827,80 € 95,05% 
Presupuestadas

No realizado 928.305,56 € 4,95% 

Número de Propuestas ejecutadas 21 * 

Total Propuestas de GMU 22  

Realizadas 19 86,96% Propuestas de 
GMU 

No realizadas 3 13,04% 

* Están sumadas las propuestas no presupuestadas que han sido realizadas 

 
Datos desglosados por ejercicios de propuestas presupuestadas 

  2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

6 7 5 1 3 

Inversión prevista 2.154.000,00 € 12.950.560,71 € 2.020.112,29 € 921.681,24 € 724.779,12 € 

Propuestas 
realizadas 

5 7 4 1 2 

Inversión realizada 1.834.000,00 € 12.950.560,71 € 1.720.112,29 € 921.681,24 € 416.473,56 € 

Propuestas no 
realizadas y sin 

información  
1 0 1 0 1 

Inversión 320.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 308.305,56 € 

Propuestas no 
presupuestadas 

 0  0 0  2 0  

Inversión 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Tabla LXXVIII.- Ejecución e inversión en GMU. 
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Propuestas de Áreas por ejercicios presupuestario
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Gráficos 63.- Ejecución en GMU 
 
 

Gráficos 64.- Inversión en GMU. 
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Propuestas de Áreas por ejercicios presupuestario
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4.3.10.  Delegación de Igualdad 
 

PROPUESTAS EJECUTADAS MONTANTE MONETARIO  

Total presupuestado Igualdad 983.600,00 € 

Realizado* 291.000,00 € 29,59% 
Presupuestadas

No realizado 692.600,00 € 70,41% 

Número de Propuestas ejecutadas 40 * 

Total Propuestas de Igualdad 32 

Realizadas 26 81,25% 
Propuestas de 

Igualdad 
No realizadas 2 6,25% 

* Están sumadas las propuestas no presupuestadas que han sido realizadas 

 
Datos desglosados por ejercicios de propuestas presupuestadas 

  2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

6 8 9 9 

Inversión prevista 159.600,00 € 159.000,00 € 109.000,00 € 556.000,00 € 

Propuestas realizadas 3 7 8 8 

Inversión realizada 87.000,00 € 99.000,00 € 49.000,00 € 56.000,00 € 

Propuestas no 
realizadas y sin 

información  
3 1 1 1 

Inversión 72.600,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 500.000,00 € 

Propuestas no 
presupuestadas 

0  0  0 14 

Inversión 0,00 €  0,00 €  0,00 € 0,00 € 

 
Tabla LXXIX.- Ejecución e inversión en Igualdad. 

 
Gráficos 65.- Ejecución en Igualdad. 
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Gráficos 66.- Inversión en Igualdad. 
 
4.3.11. Instituto Municipal de Deportes. 
 

PROPUESTAS EJECUTADAS MONTANTE MONETARIO  

Total presupuestado IMD 15.834.160,88 € 

Realizado* 14.050.926,99 € 88,74% 
Presupuestadas

No realizado 842.933,89 € 5,32% 

  sin información 940.300,00 € 5,94% 

Número de Propuestas ejecutadas 82 

Total Propuestas de IMD 136 

Realizadas 82 64,33% 

No realizadas 35 23,57% 
Propuestas de 

IMD 
 sin información 19 12,10% 

 
Datos desglosados por ejercicios de propuestas presupuestadas 

  2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Propuestas 
presupuestadas 

50 31 26 17 12 

Inversión prevista 2.706.300,00 € 3.838.416,33 € 2.533.944,55 € 3.676.000,00 € 3.079.500,00 € 

Propuestas 
realizadas 

23 14 20 14 11 

Inversión realizada 1.266.300,00 € 3.773.116,33 € 2.396.010,66 € 3.596.000,00 € 3.019.500,00 € 

Propuestas no 
realizadas y sin 

información  
11 15 5 3 1 

Inversión 507.400,00 € 60.600,00 € 134.933,89 € 80.000,00 € 60.000,00 € 

  
Propuestas sin 
información 

16 2 1 0 0 

Inversión  932.600,00 € 4.700,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Tabla LXXX.- Ejecución e inversión en IMD. 
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Gráficos 68.- Inversión en IMD. 
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4.3.12. Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad 
 

PROPUESTAS EJECUTADAS MONTANTE MONETARIO  

Total presupuestado Infraestructura 737.557,90 € 

Realizado* 737.557,90 € 100,00% 
Presupuestadas 

No realizado 0,00 € 0,00% 

Número de Propuestas ejecutadas 42 

Total Propuestas de Infraestructura 42 

Realizadas 42 100,00% Propuestas de 
Infraestructura No realizadas 0 0,00% 

Datos desglosados por ejercicios de propuestas presupuestadas 

Ejercicios presupuestarios 2008-2009 

Propuestas presupuestadas 42 

Inversión prevista 737.557,90 € 

Propuestas realizadas 42 

Inversión realizada 737.557,90 € 

Tabla LXXXI.- Ejecución e inversión en Infraestructuras para la sostenibilidad 
 
4.3.13. Delegación de Salud y Consumo 
 

PROPUESTAS EJECUTADAS MONTANTE MONETARIO  
Total presupuestado Salud y 
Consumo 

174.750,00 € 

Realizado* 174.750,00 € 100% 

No realizado 00,00 € 0% 
Presupuestadas 

  
sin información 00,00 € 0% 

Número de Propuestas ejecutadas 25 

Total Propuestas de IMD 25 

Realizadas 25 100% 

No realizadas 0 00% 
Propuestas de 

IMD 
  sin información 0 00% 

Datos desglosados por ejercicios de propuestas presupuestadas 

  2006-2007 2007-2008 2008-2009 
Propuestas 

presupuestadas 
8 10 7 

Inversión prevista 76.750,00 € 48.000,00 €  49.000,00€ 

Tabla LXXXII.- Ejecución e inversión en Salud y Consumo. 
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