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¿Qué le interesa a un gobierno local? 
 
A los gobiernos municipales y en general a las administraciones públicas les interesa: 
 

• Una  investigación que  les dé  información  sobre aspectos  concretos que no  conocen  (por ejemplo 
sobre cómo poner en marcha un proceso de participación) o sobre problemáticas que pueden existir 
y apenas  tienen datos. Es decir, habrá que mostrarles el  interés de  realizar una  investigación para 
que conozcan aspectos de la realidad que se les escapa o conocen poco y pistas para actuaciones que 
les pueden interesar (aunque sea sólo como rédito electoral).  

 
• Habitualmente  se  asocia  investigación  a  “realizar encuestas” o, en  todo  caso,  se entiende que un 

estudio social debe  incluir principalmente datos cuantitativos y de encuestas aunque pueda  incluir 
otras cosas. 

 
• Les interesa controlar lo más posible todo el proceso y saber antes que nadie los resultados. 

 
Por lo tanto para convencerles de realizar una IAP:  
 

• Se debe dejar claro en todo momento que es una investigación profesional y que está realizada por 
expertos y especialistas en ciencias sociales,  tan  interesante y válida como cualquier otra, aunque 
utilice, además de datos cuantitativos, principalmente técnicas cualitativas y participativas.  

 
• Hay  que  mostrar  el  carácter  científico  de  la  metodología  y  en  definitiva  del  conjunto  de  la 

investigación. 
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• Un aspecto a  resaltar es explicar que mientras que  con  técnicas  solo  cuantitativas  se  les daría un 
estudio sólo descriptivo, con  la  IAP se  les va a dar más  información: un conocimiento explicativo y 
propositivo. No sólo conocer cómo y porqué se dan esas problemáticas si no también qué propuestas 
existen, qué  iniciativas y alternativas plantean  los ciudadanos y un posible o posibles programas de 
actuación.  

 
• Y  con  propuestas  implicativas  y  participativas:  qué  aspectos  están  dispuestos  a  asumir  las 

organizaciones ciudadanas, otras instituciones o directamente los vecinos.  
 

• Tener en cuenta  los tiempos. Los gobiernos se mueven con mandatos de cuatro años. Los primeros 
años serán los mejores para platear procesos nuevos, de apertura a nuevas ideas y procedimientos, 
procesos abiertos de participación y de debate. Al gobierno municipal no le interesa que a partir de 
una  IAP  se puedan plantear procesos  críticos, movidas vecinales en diferentes direcciones que no 
puedan  controlar.  Si  esto  siempre  es  así,  mucho  menos  le  interesará  en  los  últimos  años  de 
legislatura. Tendrá más miedo y  será más  cuidadoso y  controlador en el último año anterior a  las 
elecciones. En todo caso, para salvar estos miedos habrá que hablar francamente, ser muy cuidadoso 
al comienzo del proceso  (para  ir ganando confianzas mutuas) y saber hasta donde se puede  llegar. 
No levantar falsas expectativas a nadie (ni a la administración y los técnicos ni a los vecinos). 

 
• La  vía  de  entrada  en  un Ayuntamiento  es  buscar  a  algún  concejal  que  se  crea  estos  temas. Muy 

habitualmente es el concejal delegado de Participación pero puede ser otro. Si es el Alcalde mejor. 
En cualquier caso hay que asegurar que si el Alcalde no está convencido del tema, al menos no está 
en contra, porque puede paralizar fácilmente cualquier proceso. 

 
• Finalmente  está  el  personal  técnico.  Igualmente  habrá  algún/algunos  técnicos  que  se  creerán  el 

discurso de  la participación. Fácilmente  los que estén en concejalías de  juventud, cultura, servicios 
sociales,  participación,…  o  bien  por  su  experiencia  o  formación  en  Animación  Sociocultural, 
Voluntariado… 

 
• Después ya sólo nos queda convencer a las entidades ciudadanas y a los vecinos… 

 
 
 

Participación encorsetada 
 

Por otra parte, en el caso de las Concejalías de Participación o cuando los gobiernos locales quieren 
poner en marcha procesos participativos, hay que tener en cuenta que normalmente se parte de la idea de 
que  la participación es algo bueno, pero que  lo que  interesa es que  los vecinos participen en  lo que yo 
decido que pueden y deben participar.  

De hecho  a  veces  se  cita una  justificación  legal,  cuando en  algunas disposiciones  se habla de  la 
relación  con  las  asociaciones  y  de  posibles  subvenciones  se  refiere  a  que  será  con  las  entidades  que 
“realicen actividades complementarias a las municipales” ¿Quién decide lo que es complementario? O ¿qué 
es  el  interés  general  que  se  cita  en  otras  disposiciones?:  lógicamente  eso  lo  decide  el  que  está  en  el 
gobierno (votado por la mayoría…). Sobre estos aspectos incluimos a continuación el Manual de Defensa. 
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La participación ciudadana: manual de defensa 
(Del libro Guía fácil de la Participación) 

 

   

ARGUMENTO CONTRA LA 
PARTICIPACIÓN 

POSIBLES RESPUESTAS 

1.  Es  lenta.  Retrasa  la  toma  de 
decisiones.  Convierte  la  democracia  en 
algo ineficaz. 

Crear  sistemas de participación  concretos,  reglados  y  con 
tiempos definidos.  
Con  la  participación,  se  puede  retrasar  una  decisión  al 
principio pero, al ser consensuada, será más eficaz cuando 
se ejecute. 

2. Es innecesaria.  
Los  vecinos  nos  han  elegido  para  que 
gobernemos.  ¿Para  qué  complicarse  la 
vida con  la participación ciudadana? Se 
puede  erosionar  la  legitimidad  de  las 
instituciones. 

Preguntemos  a  los  vecinos para qué nos han  elegido  (no 
parece que  sea para  tener  “carta blanca”).  En  todo  caso, 
más participación significa más democracia. Y a nadie se le 
obliga a participar. 

(Continuación  de  la  anterior)  Los 
vecinos  demandan  actuaciones  y  no 
que  les  devolvamos  la  pelota  a  ellos 
cada  vez  que  hay  que  tomar  una 
decisión importante. 

Cierto:  si  utilizamos  la  participación  sólo  cuando  no 
sabemos  que  decisión  tomar.  Pero  la  participación  es 
principalmente  antes  de  la  toma  de  decisiones 
(planificación  de  la  participación,  propuestas,  consulta)  y 
después (en la ejecución, mediante la cogestión)  pero es el 
gobierno local, o el órgano al que corresponda, quien toma 
la decisión oficial (de acuerdo a  la legislación). 

3. (Contrarréplica): Si los vecinos no van 
a  poder  decidir  los  temas  importantes 
(ya que se deciden por el Gobierno o el 
Pleno)  entonces  se  aburrirán  y  no 
vendrán a los Consejos o reuniones, y si 
les  convocamos  para  todo,  para  cada 
decisión,  convertimos  el  gobierno 
municipal  en  una  asamblea 
permanente. 

Efectivamente los vecinos también pueden participar en las 
decisiones  importantes:  mediante  referéndum  y  otros 
sistemas  de  consulta  directa.  No  se  trata  ni  de  la 
“reunionitis”,  ni  de  preguntar  cada  vez  que  se  quiere 
cambiar una farola de sitio.  
Ridiculizar  la  participación  es  fácil,  pero  también  es  fácil 
que  los  “políticos”  se  ganen  fama  de  autoritarios, 
prepotentes,... 

4.  Es  particularista,  localista  y 
corporativista  El  vecino  solo  quiere 
participar  en  lo  que  le  afecta 
directamente  y  no  “ve”  los  problemas 
generales de la ciudad…   

Crear Consejos Generales de Participación (el Consejo de la 
Ciudad) o Jornadas, Consultas, sobre los temas generales.  
Los  vecinos  más  concienciados  y  solidarios  participarán 
más,  pero,  también,  demandarán  una  participación  más 
efectiva, no estar de “floreros” en los Consejos o reuniones 
de  Juntas  Rectoras.  La  cogestión  y  los  presupuestos 
participativos darán respuesta a estas demandas. 

5. Exclusivista.  
Participan  siempre  los  mismos,  una 
minoría. 
 
.  

Es  cierto:  sólo  una  minoría  participa  en  los  asuntos 
públicos. De todo tipo. 
Recordar que, respecto del conjunto del censo, siempre es 
una minoría la que ha votado a los que gobiernan.  
Propuestas: crear los citados Jurados Ciudadanos, procesos 
de  investigación participativa,  consultas directas a  toda  la 
población... incentivar la participación. 
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ARGUMENTO CONTRA LA 
PARTICIPACIÓN 

POSIBLES RESPUESTAS 

6.  Refuerza  el  papel  de  los  grupos  de 
presión, en detrimento de los partidos e 
instituciones.  Puede  favorecer  la 
aparición de lobbies. 

Cierto.  Hay  que  tener  cuidado  con  los  grupos  que  se 
mueven en el particularismo, sectarismo, clientelismo,...  
Pero ¿queremos sólo gobernar o transformar  la sociedad? 
Si  es  esto  último  no  debemos  asustarnos  si  conseguimos 
más autonomía social. Mejor más asociaciones ciudadanas 
que más partidocracia.  
Para  contrarrestar  el  corporativismo  de  algunas 
asociaciones están los mecanismos de participación directa 
y  las  competencias  legales  de  los  órganos  de 
representación. 

7. Es cara.  Es más barata que  cualquier proceso de prueba y error y 
marcha  atrás:  plazas  que  se  remodelan  porque  nadie  las 
usa,  equipamientos  infrautilizados,  cambio  de  decisiones 
urbanísticas...  por  no  hablar  del    gasto  en  publicidad  (de 
actividades minoritarias, equipamientos que no  se usan o 
se usan mal).   

8. La participación ya está regulada por 
ley para  los  temas  importantes:  en  los 
procesos  urbanísticos,  para  los 
presupuestos  y  normas  (exposición  al 
público,  alegaciones),...  y  en  la  Ley  de 
Bases de Régimen Local,... 

La  ley  marca  los  mínimos:  la  inmensa  mayoría  de  los 
ciudadanos no lee el Boletín Oficial ni conoce las leyes.  
Aunque  para  esto  precisamente  es  importante  unirse  y 
participar  en  asociaciones,  lo  cierto  es  que  el  ciudadano 
individual  está  en  inferiores  condiciones  respecto  al 
propietario de suelo o el gran empresario que cuenta con 
información y asesoramiento profesional en todo lo que le 
pueda afectar. El gobierno local debe buscar la igualdad de 
oportunidades  para  la  ciudadanía  (debe  practicar  una 
política redistributiva, también en cuanto a la información). 

9.  Da  “armas”  a  la  oposición.  La 
refuerza,  creando  grupos  paralelos  de 
oposición  (bastante  tenemos  con 
aguantar a  los que  están dentro,  en  el 
Ayuntamiento,  como  para  aguantar  a 
las asociaciones...) 

El  debate  previo  a  la  decisión municipal,  en  los  Consejos 
consultivos,  por  un  lado  puede  reforzar  a  la  oposición 
(cuando  coincide  en  sus  argumentos  con  los  de 
asociaciones y ciudadanos), pero también puede reforzar al 
gobierno, dándole pistas  sobre  la opinión pública en cada 
tema  y previendo  los  argumentos  a  favor  y en  contra de 
sus propuestas. 

10.  Hay  vecinos  que  confunden 
participación  con  “que  se  haga  lo  que 
decimos” 

Es cierto. 
La participación exige un aprendizaje.  
Formar  en  técnicas  de  organización  de  reuniones, 
dinámicas de grupo,...  
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