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Resumen 

La herramienta de los presupuestos participativos, que en España aún 
solo utilizan poco más del medio centenar de ayuntamientos, es 
también una de las experiencias participativas en el ámbito local que 
poseen la virtud de incidir realmente en la toma de decisiones de los 
gobiernos locales, puesto que una de sus premisas es la vinculación 
política de las propuestas ciudadanas. 
 
Hay que recordar, sin embargo, que los presupuestos participativos se 
refieren solo a una parte del presupuesto municipal (generalmente no 
entran los ingresos ni los gastos de personal, mantenimiento de servicios 
públicos, gastos financieros y gran parte de los gastos corrientes), y que  
en algunos de los casos en los que se habla de presupuestos 
participativos, realmente se está nombrando lo que Ganuza y Francés 
(2012) denominan modelos burocráticos o administrativos y modelos 
representativos.  Pocos son los casos en los que existen verdaderos 
modelos participativos. 
 
Desde una visión crítica de la aplicación de la herramienta, la pregunta 
podría ser: podemos denominar participativos a todos los procesos que 
se auto-incluyen en los presupuestos participativos? Qué características 
mínimas deben reunir estos procesos para que sean participativos? 
Podemos hablar de presupuestos participativos de forma aislada de las 
políticas públicas que desarrollan los propios Ayuntamientos? 
 
Aquí tratamos de reflexionar sobre estas preguntas a partir del caso 
concreto de Mejorada del Campo (Madrid), que inició en noviembre 
del 2011 un proceso de presupuestos participativos desde un consenso 
político por parte de todos los grupos del Ayuntamiento. 
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1. Algunas consideraciones iniciales 

 
Desde el inicio de los presupuestos participativos en Porto Alegre, son 
muchas las definiciones que han querido dar cuenta de su esencia, y 
según las épocas y los continentes se han ido acentuando unas u otras 
características. No es nuestra intención aquí mencionarlas, sino que solo 
vamos a referirnos  a algunas tipologías que se han ido elaborando 
recientemente, con el objetivo de encuadrar las diferentes experiencias 
desarrolladas en el estado español. 
 
Pineda y Pires (2012:59-60), identifican algunos elementos básicos que 
podrían servir para una o más tipologías, con la intención de posibles 
descartes de experiencias que se dicen de presupuestos participativos. 
Esos elementos, aseguran, “abarcan aspectos fundamentales de un 
proceso participativo para deliberar sobre el presupuesto público, pues 
permiten configurar claramente el derecho de participar y delimitar 
objetivamente el alcance de esa participación, haciendo que la 
relación entre el gobierno y la comunidad sea bastante clara, 
independientemente de los objetivos perseguidos y de los resultados 
obtenidos. Son esos elementos los que permiten diferenciar las 
experiencias concretas y evaluarlas con criterios objetivos y neutros.” 
 
Establecen, para ello, nueve elementos: 

• el objetivo principal del presupuesto participativo (transparencia, 
fiscalización, consulta o deliberación),  

• las fases en las que se da la participación (elaboración, 
aprobación, ejecución y evaluación), 

• el objeto de la deliberación o consulta (si es una parte o todas las 
inversiones, una parte o todos los gastos, los ingresos y gastos o las 
directrices de las políticas públicas),  

• la fuente de poder que lo impulsa (si es la alcaldía, una o varias 
concejalías, un foro cívico o asociaciones ya sean vecinales u 
otras), 

• el ámbito de discusión de las prioridades (territorial, temático, 
dirigido a públicos específicos, o mixto), 

• las formas de participación (reuniones y asambleas, canales 
virtuales, investigaciones y encuestas o reuniones con 
responsables de las políticas públicas) 

• la regulación del proceso (autorregulado, reglamento local, no 
regulado) 

• quién tiene la iniciativa de presentación de propuestas (gobierno, 
ciudadanía, personas interesadas, personas interesadas con 
capacidad propositiva, asociaciones) 
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Sin embargo, al considerar los resultados del estudio de los aspectos 
predominantes del presupuesto participativo en España en el período 
2001-2010, llegan a la conclusión de que  de los nueve elementos 
analizados, solo resultan útiles cuatro de ellos, con los que podrían 
conformarse  tres modelos ideales que, ciertamente ninguno cumple en 
su totalidad, pero sí comparten algunos rasgos. 
 

Tabla 1. Modelos de Presupuestos Participativos 
Objetivo Objeto Iniciativa de 

implantación 
Formas de 

participación 
 
Deliberación Una parte de 

las inversiones 
Uno o varios 
concejales del equipo 
de gobierno 

Reuniones y asambleas 
Canales virtuales 

Deliberación 
Consulta 

Una parte de 
las inversiones 

 
Varias opciones Reuniones y asambleas 

Canales virtuales 

 
Transparencia 
Deliberación 
Participación 

 
Una parte de 
las inversiones 
Una parte de 
los gastos 

 
Alcalde 

Reuniones y asambleas 
Investigaciones y encuestas 
Canales virtuales 
Reuniones con 
responsables de 
políticas públicas 

Fuente: Pineda y Pires (2002:77) 
 
 
Por su parte, Ganuza y Francés (2012:111), hablan de tres modelos: 
burocrático, representativo y participativo, y utilizan cinco criterios para 
caracterizarlos: la participación, la relación de los presupuestos 
participativos con la Administración, las reglas del proceso, la 
deliberación y el proceso de toma de decisiones. 
 

Tabla 2. Criterios para diferenciar modelos de presupuestos 
participativos 

Participación Relación con 
la 

administración 

Reglas del 
proceso 

Deliberación Toma de 
decisiones 

Quién participa De arriba a abajo Cómo se 
elaboran  

Qué se discute 
(información 
previa) 

Carácter 
público o 
privado 

Cómo se 
participa 

De abajo a arriba Quién participa 
en su 
elaboración 

Utilización de 
técnicas para 
deliberar 

Reglas claras 
de decisión 

Estructuras de 
participación 

Margen de 
autonomía de las 
personas 
participantes 

Autonomía que 
conceden a la 
ciudadanía 

Quién puede 
participar  

Empleo de 
criterios de 
distribución  

  Posibilidad de 
modificar el 
funcionamiento 

En qué 
momentos se 
puede deliberar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ganuza y Francés (2012:110) 
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Reconociendo el interés de ambas tipologías para encuadrar las 
diferentes experiencias de presupuestos participativos se nos plantean 
sin embargo, en este caso, los mismos problemas que cuando 
pretendemos delimitar lo que es la participación ciudadana de lo que 
no es. 
 
Haciendo mención a la clásica escalera de la participación de Arnstein 
(1969), reelaborada en múltiples ocasiones por otros autores, la Red 
CIMAS recuerda que el “tercer peldaño es de la toma de decisión, y 
aquí sí podríamos estar hablando de participación real: la ciudadanía 
comparte la toma de decisiones, ejerce el derecho a decidir sobre las 
cuestiones que le afectan. A esta altura de la escalera, el ciudadano, 
informado, consultado y escuchado, tiene la oportunidad de intervenir 
en un proceso de transformación social procediendo como sujeto 
activo y no como objeto o simpe receptor” (CIMAS, 2012:15). 
 
Para no desviarnos del objeto de este trabajo, diremos únicamente que 
no reconocemos como participación ciudadana aquello que en 
realidad es una colaboración controlada desde arriba (llamémosle 
burocrática o representativa), y que en el caso que nos ocupa serían 
aquellas experiencias que limitan  el sujeto de la participación, que no 
dejan autonomía a las personas participantes, incluyendo la 
elaboración de las reglas del proceso, que limitan  el objeto de la 
deliberación, su formato y sus tiempos, y que no tienen un proceso 
público de toma de decisiones. Y, por supuesto, aquellas en las que la 
toma de decisión no es vinculante. 
 
Más aún. Añadiríamos dos elementos fundamentales para una 
participación ciudadana transformadora. Por un lado, estaría el 
seguimiento ciudadano de la ejecución de los acuerdos adoptados y, 
por otra, la articulación del proceso de presupuestos participativos con 
el resto de las políticas públicas y estructuras de participación existentes. 
 
Los presupuestos participativos no pueden ser una actividad más que, 
en un momento dado,  una alcaldía o una concejalía deciden poner 
en marcha, como no pueden ser una actividad más que, en un 
momento dado, un nuevo equipo de gobierno decide abandonar. 
 
El  presupuesto participativo, decía Urbiratán de Souza (1988:123), “es un 
proceso de democracia directa, voluntaria y universal, donde el pueblo 
puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas. El 
ciudadano no limita su participación al acto de votar para elegir al 
Ejecutivo o al Parlamento, sino que también decide las prioridades de 
gastos y controla la gestión del gobierno. Deja de ser un coadyuvante 
de la política tradicional para ser protagonista permanente de la 
gestión pública”. 
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Ese protagonismo permanente de la ciudadanía en la gestión pública, 
transforma al presupuesto participativo de herramienta en proceso, de 
herramienta controlada por el gobierno municipal de turno, en proceso 
de empoderamiento ciudadano.  
 
La idea de proceso, cuando hablamos de participación de la 
ciudadanía, es un elemento clave. Las democracias participativas 
requieren de unos tiempos, de unos ciclos de vida para desarrollarse, 
nos dicen Hernández y Villasante (2010), “no se pueden imponer a 
golpe de decreto. No se puede obligar a la participación, pero sí se 
pueden ir creando espirales de confianzas para su crecimiento y 
fortalecimiento. Los nuevos estilos de ir decidiendo las cosas tienen que 
irse enmarañando en la vida cotidiana, en el sistema educativo, en 
todos los círculos en que nos movemos para hacerse “normales””. 
 
En ese caminar, estos procesos constituyen verdaderas escuelas de 
ciudadanía, donde el aprendizaje se da por parte de todos los actores, 
y como todo aprendizaje, se realiza a partir de las reflexiones y las 
deliberaciones sobre las propias prácticas cotidianas. 
 
Como dice Pontual (2004:60), el “aprendizaje de la corresponsabilidad 
en las cuestiones del municipio, la ampliación de la visión sobre los 
problemas del conjunto de la ciudad y el reconocimiento de su 
participación como derecho, son algunos de los elementos que 
componen la construcción de esta nueva forma de ejercicio de la 
ciudadanía”. 
 
 

2. Estrategias metodológicas 
 
Son diversas las herramientas que se utilizan en los procesos 
participativos y, en concreto, en los presupuestos participativos, pero al 
igual que ocurre con los procesos en sí, las herramientas que se utilizan 
conviene encuadrarlas en alguna estrategia metodológica que les dé 
sentido. El para qué de las herramientas. 
 
Siguiendo a Montañés (2012), podríamos hablar de cuatro fases en las 
que los elementos de reflexión y conversación son los ejes 
estructurantes. Habría, por tanto, una primera fase de conversaciones 
iniciales (reflexividad inicial), en la que se recurrirá a “los informantes 
convivenciales temáticos  y metodológicos” y se dará profusa difusión al 
proceso para que se incorporen otros sectores de la población,  
además de situar las relaciones  entre las diferentes redes en presencia, 
incluido el propio equipo técnico-investigador y las instituciones. 
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Una segunda fase de conversaciones en las redes (reflexividad en las 
redes), donde se trata de realizar una escucha activa de todas las 
posiciones discursivas, propiciando la mutua interpelación  de todos los 
participantes. 
 
La tercera fase sería la dialógica informativa (reflexividad inter e 
intragrupal), en la que a partir de la devolución de la información, se 
propicie el debate y se favorezca la elaboración de propuestas 
alternativas. 
 
“El debate propiciará la construcción de nuevas categorías, que no 
será el resultado de la simple yuxtaposición de las posiciones que 
mantenían las iniciales categorías grupales. Tras una larga conversación 
ninguna de las personas que la inició es la misma, uno se ha reinventado 
al otro y el otro se ha reinventado al uno, y el uno se ha reinventado al 
otro que el otro se había reinventado del uno, y el…, construyéndose 
nuevas categorías grupales. Categorías que han de conversar con las 
resultantes de otras reuniones; y así, sucesivamente, hasta lograr que se 
forme un conjunto de acción lo más denso posible.” (Montañés, 
2012:86). 
 
La cuarta y última fase es la conversación proyectiva (reflexividad 
proyectiva), dedicada a elaborar de forma consensuada un Plan de 
Acción Integral Sustentable, en el que se incluyen las formas 
organizativas de llevarlo a cabo, la asignación de recursos, el monitoreo 
y la evaluación. 
 
 

3. Antecedentes del proceso en Mejorada del Campo (MdC) 

 
En diciembre del 2010, el Colectivo Ciudadano por la Participación, que 
llevaba ya más de dos años trabajando en la localidad la idea de 
comenzar presupuestos participativos, hace entrega a los grupos 
políticos del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, de una “propuesta 
vecinal para presupuestos participativos en mejorada del campo del 
2011” (2010).  Un informe donde se explica el proceso realizado a lo 
largo del tiempo, y se especifican las demandas más sentidas por la 
ciudadanía mejoreña,  instando a los grupos municipales a asumirlas e 
impulsarlas tanto en la política municipal como en las políticas 
supramunicipales. 
 
A pocos meses de las elecciones municipales, este grupo de 
ciudadanos y ciudadanas, en el que se reunían miembros de 
asociaciones (vecinos, deportivas, inmigrantes…) con personas no 
organizadas, entregaba “una petición formal ciudadana para impulsar 
los Presupuestos Participativos en el 2011 en el municipio y que  esta 
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respuesta sea rápida y acorde a las peticiones que se recogen, desde 
el modelo de democracia participativa.” 
 
Fue el grupo MIA-CM (Movimiento de Izquierda Alternativa- Comunidad 
de Madrid), que en esa legislatura tenía un concejal, quien tomó la 
iniciativa y lo llevó como moción al Pleno ordinario del mes de febrero 
de 2011, en el que finalmente quedó aprobado con la frase siguiente: 
 

“Que en los próximos presupuestos que se aprueben, el Pleno se 
compromete a ir introduciendo los presupuestos participativos en la 
medida de lo posible.” 

 
En las elecciones de Mayo de ese año gana por vez primera el Partido 
Popular, aunque no con mayoría absoluta. (10 concejales).Sale el MIA y 
entra UPyD (2 concejales).  El Partido hasta ese momento gobernante, el 
PSOE queda en segundo lugar (6 concejales), e IU se mantiene (3 
concejales). 
 
El nuevo equipo de Gobierno, liderado por la Alcaldesa y flanqueado 
por las Concejalas de Hacienda y de Participación,  toma el acuerdo y 
lo pone en marcha. Para ello acuden a Cimas, que habíamos estado 
colaborando de forma voluntaria con el Colectivo Ciudadano de 
Mejorada los años anteriores en su proceso reivindicativo. 
 
 

4. Pincelando el territorio y sus habitantes 

 
Mejorada del Campo es una ciudad que se encuentra a escasos 24 km 
de Madrid, y tiene una población de casi 23.000 habitantes, con una 
distribución bastante equitativa entre hombres y mujeres. Es también 
una población bastante joven, superando la media de la Comunidad 
de Madrid, mientras que el grado de envejecimiento está en la mitad. 
Los nacimientos de madres menores de 30 años también superan la 
media de la Comunidad de Madrid (un 46,43%),  
 
De las 22.902 personas empadronadas en el 2012, 3.458 son extranjeras, 
repartiéndose entre un 3,20% de origen americano, un 1,13 de origen 
africano y un 0,20 de origen asiático (porcentajes referidos a la 
población total). 
 
El paro total registrado en el 2012 era de 312 personas menores de 25 
años (con un 13,12% supera la media de la Comunidad de Madrid), 
1.256 personas entre 25 y 44 años, y 810 personas de más de 45 años.  
 
Aunque existe un amplio listado de asociaciones y colectivos, 
nominalmente alrededor de 80 entidades (en la práctica perviven con 
actividad muchas menos), también existe un alto consenso en que el 
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tejido social mejoreño es  débil, escaso y poco representativo. La 
participación ciudadana en los asuntos públicos  es muy baja, en parte 
por  la inexistencia de foros y herramientas adecuadas para poder 
ejercerla, y en parte porque la ciudadanía no siente la necesidad de 
implicarse activamente, no se siente motivada a ello. El discurso de la 
falta de cultura participativa aflora constantemente en cualquier 
momento. 
 
Y ello, a pesar de que (o por esa misma razón), el municipio ha estado 
gobernado desde las primeras elecciones del 79 por partidos de 
izquierda. Entre el 79 y el 82, el PCE, del 82 al 95 el PSOE, del 95 al 99 IU y 
del 99 al 2011 de nuevo el PSOE. 
 
Como dato complementario, las normas de participación vecinal en el 
municipio datan de 1995, no habiéndose realizado ninguna adaptación 
a los nuevos tiempos hasta este año. 
 
 

5. Las características del modelo en Mejorada del Campo 
 

• La dependencia orgánica de los presupuestos 
 
Desde el principio, el proceso de presupuestos participativos ha sido 
liderado por el triunvirato Alcaldía-Concejalía de Hacienda-Concejalía 
de Participación. Si bien se le da más responsabilidad operativa  en el 
día a día a la Concejalía de Participación, es la Alcaldía la que asume 
internamente la coordinación del proceso, y la que ofrece la imagen 
institucional  en los foros y asambleas ciudadanas, de forma que la 
transversalidad del proceso está asegurada. Las tres son, además, las 
que participan como equipo de gobierno en los distintos órganos 
creados.  
 

• Criterios generales 
 
El proceso asumió desde su inicio la Declaración de Bogotá (2011), que 
recoge y amplía la Declaración de Antequera (2009), como principios 
inspiradores y objetivos a alcanzar. Así, en relación a algunos de ellos, 
hay avances significativos, como por ejemplo en relación a la auto-
reglamentación, la deliberación, la democracia directa, el mandato 
imperativo de lxs delegadxs, los sistemas de seguimiento, control social y 
rendición de cuentas, la autonomía social, la participación ciudadana 
en todas las fases del proceso, y son vinculantes. 
 

• Auto-reglamento 
 
Su primera edición fue elaborada por el Grupo Motor del proceso y 
aprobada en la asamblea ciudadana en el 2012. A primeros del 2013 se 
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ha revisado y se ha aprobado en la asamblea ciudadana de junio de 
este año. En el auto-reglamento se especifican los órganos del proceso, 
el procedimiento de realización de propuestas, los criterios de 
priorización, y el compromiso de vinculación del Ayuntamiento. 
También, quiénes pueden participar y otras cuestiones relativas a la 
difusión y la formación. 
 

• Actores implicados 
 
Además del Equipo de Gobierno, están implicados todos los grupos 
políticos municipales, habiendo sido invitado a participar también el 
grupo MIA que no está ahora en el Ayuntamiento. 
 
Lxs técnicxs y demás trabajadorxs del Ayuntamiento tienen un papel 
muy importante. Desde el principio, la Alcaldía designó a dos técnicas 
(Servicios Sociales y Desarrollo Local) para que se implicasen más activa 
y permanentemente en el proceso. Y tras la creación de la Comisión  de 
Trabajadorxs Municipales (CTM), se han ido activando otrxs trabajadorxs 
(cultura-participación-educación, biblioteca, seguridad, urbanismo-
medioambiente…). 
 
La ciudadanía participa en el Grupo Motor, en la Cs de Seguimiento y 
en los foros y asambleas. También hay asociaciones y colectivos 
informales más implicados que otros (asociación vecinal, asamblea del 
15m, asociación de discapacitados, asociación cultural marroquí…). 
Cualquier vecina o vecino mayor de 12 años (que viva o trabaje en la 
localidad) puede participar en el proceso. Está previsto implicar  
explícitamente también en un futuro a los colegios de primaria. 
 
Lxs jóvenes mejoreños, por su parte,  han tenido un papel importante 
desde el inicio del proceso, habiendo realizado una experiencia-piloto 
que ha sido muy bien valorada. 
 

• Estructuras organizativas 
 
El Grupo Motor (GM).  Lo forman personas a título individual con 
interés y motivación, y que se comprometen a realizar un trabajo 
voluntario para la comunidad. Cualquier persona interesada puede 
incorporarse en cualquier momento.    
 
Realiza funciones de seguimiento de todo el proceso. Elabora y revisa el 
autorreglamento, dinamiza las asambleas y foros, participa  en  la  
Comisión  Organizativa  y  en  la  Comisión  de Seguimiento 
Ciudadano, colabora en la difusión  y en la organización de las 
propuestas ciudadanas. 
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Foros.  Hay tres Foros. El primero se hace al comienzo del proceso 
anual, y tiene formato de jornadas abiertas, donde se presentan los 
resultados y  se evalúa e l  proceso.  
 
El segundo se hace al abrir el  plazo de presentación de propuestas 
ciudadanas, con el objetivo de  conocer el presupuesto municipal y  
las demandas ciudadanas  (actualización del diagnóstico), de forma  
que la ciudadanía tenga un marco de referencia para la 
presentación de sus propuestas. 
 
El tercero es un foro de deliberación que se realiza después de cerrarse 
el plazo.  Aquí se presentan las propuestas ciudadanas y se debaten 
entre lxs vecinxs y con lxs técnicxs. En su caso, pueden reformularse 
propuestas. 
 
Asambleas Ciudadanas.  Se hacen dos asambleas. Una en el mes de 
junio y otra en el mes de noviembre. En la de Junio se realiza una 
selección de  las  propuestas  ciudadanas  que  pasan  a  informe 
técnico. Es decir, se ven las que son de competencia municipal, que 
son las que pueden ir a presupuestos. También se eligen a  las  
personas  delegadas  que  formarán  parte  de  la Comisión de 
Seguimiento Ciudadano. 
 
En la asamblea de Noviembre se dan a conocer los informes técnicos 
de las propuestas y la propuesta de priorización que realiza la Cs de 
Seguimiento Ciudadano. Con estos elementos, la asamblea realiza una 
priorización de las propuestas que serán enviadas al Pleno del 
Ayuntamiento. También realiza la evaluación del proceso anual.  
 
Tanto los foros como las asambleas se realizan con herramientas de las 
metodologías participativas que buscan facilitar  la participación de 
todas las personas, así como los procesos de deliberación, priorizaciones  
y evaluación.  
 
La Comisión de Seguimiento Ciudadano (CSC). La componen las 
personas elegidas como delegadas en la asamblea de ciudad, por 
representantes del Grupo Motor y por representantes de la Comisión 
de Trabajadorxs Municipales (en función de las áreas implicadas en las 
propuestas). 
 
Tiene entre sus funciones coordinar  la  elaboración  de  los  informes  
de  las  propuestas realizadas, según los acuerdos de la asamblea, 
aplicar los criterios al listado de propuestas ciudadanas, según el 
autorreglamento, presentar  las  propuestas  informadas  y  con  los  
criterios  a  la asamblea de ciudad para su priorización,  y presentar  los 
acuerdos  de la asamblea al Pleno del Ayuntamiento. 
También realiza el seguimiento de la ejecución de las propuestas 
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aprobadas por el Pleno a lo largo de los meses siguientes e informa  
periódicamente  a los distintos  órganos  de  participación  del estado 
de ejecución de los acuerdos.  
 
La Comisión de Trabajadorxs Municipalxs (CTM). Está formada por lxs 
trabajadorxs seleccionados por el Gobierno Municipal, asegurando la 
inclusión de todas las competencias municipales. Elaboran  los informes 
técnicos de las propuestas aprobadas en la asamblea ciudadana de 
junio y participan en los foros y en las asambleas. 
 
La Comisión Organizativa (CSO).  Está integrada por representantes del 
equipo de gobierno, de los grupos políticos municipales, de la Comisión 
de Trabajadorxs Municipales, del Grupo Motor, de la Comisión de 
Seguimiento Ciudadano y está abierta a aquellas entidades sociales del 
municipio que lo deseen. Su función es la coordinación de todo el 
proceso 
 

• Ciclo del 2013 
 

 
Gráfico 1. Ciclo abierto del Presupuesto en MdC (elaboración propia) 
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El ciclo del presupuesto participativo en MdC es un ciclo abierto, es 
decir, que siempre está en movimiento, no tiene un cierre. Se realizan 
distintas actividades a lo largo  del año que sirven para retroalimentar 
las siguientes.  
 
Cuando el Pleno ha aprobado las propuestas ciudadanas, la Comisión 
de Seguimiento ciudadano continúa su trabajo, mientras que desde el 
Grupo Motor, la Comisión Organizativa y la Comisión de Trabajadorxs 
Municipalxs  se va preparando las jornadas de evaluación del proceso y 
de presentación de acuerdos. Estas a su vez, dan pie a las siguientes 
actividades. Durante los meses de junio a septiembre, se realizan los 
informes técnicos y las personas interesadas pueden visitar las distintas 
propuestas  para conocer  la importancia de las mismas. También 
pueden ser visitadas por parte de lxs técnicxs si existe necesidad. 
 
Una vez conocidos los informes, la Cs de Seguimiento Ciudadano realiza 
la aplicación de los criterios de equidad, inclusión, sostenibilidad, 
acordados en el autorreglamento, y pasa el listado resultante a la 
Asamblea Ciudadana, que efectúa una priorización de las propuestas 
en función de esos criterios y del monto existente. Tras lo cual, se pasan 
los acuerdos al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. 
 
 

6. En Mejorada del Campo trabajamos para hacer presupuestos 

participativos 

 
A menos de dos años de su inicio, cuando el proceso de presupuestos 
participativos en Mejorada no ha cumplido siquiera una legislatura no 
podemos aún sacar conclusiones, pero sí podemos valorar algunos 
aspectos que nos parecen relevantes desde el punto de vista de la 
singularidad. 
 
A diferencia de otros municipios que cuando comienzan un proceso 
similar hablan de que hacen presupuestos participativos, en MdC se 
habla de que “trabajamos para hacer presupuestos participativos”, en 
la línea del compromiso del Pleno  que decía “ir introduciendo los 
presupuestos participativos en la medida de lo posible”. Pero no solo por 
eso. 
 
Hay que decir, en primer lugar, que el monto asignado a los 
presupuestos participativos  es, de momento, relativamente pequeño. El 
dedicado al proceso piloto de lxs jóvenes en el año 2012 fueron 20.000 
€, aunque incluía además la cesión de uso de un local que ha pasado a 
ser el Centro Integral de Música. 
 



Más allá de los presupuestos participativos. El caso de Mejorada del Campo  

II Congreso Internacional en Gobernanza y Asuntos Públicos – Julio 2013      Página - 13 
- 
 

Y el asignado al presupuesto participativo general del 2013, fue de 
40.000€. Hay que mencionar que  el presupuesto municipal global es de  
casi 19 millones de €. Y el del gasto corriente, que es el concepto que 
entra en el presupuesto participativo, es de alrededor de 6 millones de 
euros. Por lo que estamos hablando de un 0,66%. 
 
Pero, hacer presupuestos participativos es algo  más que recoger 
propuestas de la ciudadanía para cubrir un monto de dinero más o 
menos amplio, y votarlas. Puede ser mucho más que eso, porque hay 
muchas propuestas ciudadanas en las que no interviene  el dinero 
directamente o no depende del dinero municipal. Son las propuestas de 
gestión y las propuestas supramunicipales. Sin olvidar aquellas que 
pueden ser financiadas por la iniciativa privada y aquellas que pueden 
ser realizadas desde las propias comunidades. 
 
La decisión del gasto de los 40.000€ para este año 2013, fue dirigida a 
paliar la situación de las personas dependientes del municipio, pero 
hubo otras propuestas que, sin poder entrar en el presupuesto, se han 
puesto o están en proceso de ponerse en marcha. 
 
Se ha hecho una pasarela para acceder desde el pueblo a los centros 
comerciales situados al otro lado de la carretera, y se ha realizado con 
dinero de los propios comercios. 
 
Se realizaron las mejoras de infraestructura de la clase de dibujo y se 
ampliaron las clases de inglés, las clases de ajedrez, las actividades para 
jóvenes y para mujeres. También se ampliaron los horarios de autobús en 
fines de semana, dirigido al ocio juvenil. Se ha puesto en marcha el 
centro multifuncional de asociaciones. Está previsto acometer en los 
meses más secos la mejora de los caminos que llevan a las islillas (un 
espacio natural local integrado en el Parque Regional del Sureste) para 
facilitar la circulación de las bicicletas, y también la construcción de un 
parque canino. 
 
Se está elaborando un nuevo Reglamento de Participación ciudadana 
por parte de un grupo motor ciudadano, que ha remitido ya a los 
grupos políticos un primer texto, y se están teniendo reuniones con ellos 
para consensuarlo. 
 
Y con algunas propuestas supramunicipales se han comenzado a 
realizar gestiones, como con el Consorcio de Transportes, que está 
estudiando la viabilidad de  tener un autobús interno en el municipio. 
 
Son pequeñas cosas unas, y menos pequeñas otras, pero todas ellas 
propuestas de la ciudadanía mejoreña y que son claramente mejoras 
de la calidad de vida de las personas y de la comunidad. 
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Es un enfoque de presupuestos participativos que podríamos llamar 
integral, que introduce una perspectiva diferente a la desarrollada en la 
mayoría de los municipios, pues no se limita a llevar adelante las 
propuestas que han entrado en el presupuesto asignado, sino que 
tienen en consideración todas las propuestas acordadas por la 
ciudadanía. Unas, las que son de competencia municipal y 
presupuestables, entran en el presupuesto. Otras, las que pueden 
iniciarse sin coste,  se impulsan. Y las que no son de competencia 
municipal, se llevan a negociar con quien tenga la responsabilidad.  
 
No hay, por tanto, una limitación a la hora de hacer las propuestas. La 
ciudadanía no tiene por qué saber de antemano lo que es o no 
competencia municipal. Y tampoco lo que es del capítulo de 
inversiones o del capítulo de gastos corrientes. Aunque es bueno que lo 
sepa, y se procura hacer llegar esa información de forma periódica y 
pública, la ciudadanía expresa sus demandas y quiere soluciones 
independientemente de quien tenga la competencia para resolverlas.  
 
Es un enfoque, además, que quiere ser de proceso, donde la idea no es 
cerrar un ciclo y abrir otro, sino la de ciclos que se superponen a través 
del seguimiento de las propuestas y de apertura de nuevos espacios, a 
manera de una espiral.  Se trata de “dar el salto de la lógica de 
proyecto, con un inicio y finalización previamente definidos y que no 
encaja la lógica comunitaria, a la de proceso, con un inicio pero sin un 
final definido previamente” (Martín, P, 2010:431). 
 
El seguimiento por parte de la ciudadanía también es clave para el 
proceso, y no es común que se realice de esta forma, sino que suele 
hacerse un seguimiento puntual por parte de alguna estructura técnica 
o política.  
 
En Mejorada del Campo se hacen dos tipos de monitoreo. Uno lo realiza 
la Cs de Seguimiento (que, recordemos, está formada por las personas 
delegadas de la asamblea, el grupo motor y lxs técnicxs), que se centra 
en las propuestas que han entrado en el presupuesto municipal. El otro 
seguimiento lo hace el Grupo Motor, y lo hace con aquellas propuestas 
aprobadas que son de gestión o supramunicipales, de forma que nada 
quede en el olvido, y con el ánimo de impulsar otros espacios de 
participación de la ciudadanía. 
 
La idea de proceso, asimismo, nos remite a algo en continuo 
movimiento, en este caso, la implicación de la ciudadanía, pero 
también de lxs trabajadorxs del ayuntamiento y de los políticxs. No es 
fácil participar  en los asuntos públicos cuando no tenemos nada que 
reivindicar o cuando tenemos tantas carencias que los asuntos públicos 
se perciben muy lejanos a nuestro proceso de vida (aunque sea 
precisamente lo contrario). Por eso la implicación activa de la 



Más allá de los presupuestos participativos. El caso de Mejorada del Campo  

II Congreso Internacional en Gobernanza y Asuntos Públicos – Julio 2013      Página - 15 
- 
 

ciudadanía y de los demás actores en cualquier proceso participativo 
nunca es lineal (avance-retroceso), sino que es espiralada, con ritmos y 
formas diferentes, con momentos más visibles  y expansivos y otros de 
mayor creación de confianzas y complicidades, que son los que van a ir 
consolidando los procesos. 
 
Es un enfoque, por tanto, que estimula a hacer participativa  la vida del 
municipio, en general. Que promueve la apertura de otros procesos 
desde la base, como la elaboración del reglamento de participación 
ciudadana. O la puesta en marcha del Centro Integral de Música, 
donde lxs jóvenes mejoreñxs, además de hacer música,  están 
aprendiendo a cogestionar el centro.   
 
Y es un enfoque claramente deliberativo, donde se busca que el 
proceso no se convierta en una búsqueda de apoyos a una propuesta 
concreta, la de cada cual, porque es la mejor, o la más necesaria. El 
enfoque deliberativo nos invita a hacer una escucha activa, que 
consiste básicamente en saber  que  no hay solo una verdad, una 
manera de ver las cosas, que todas las formas y enfoques son válidos. 
 
Que aunque tengamos una idea, una propuesta, una forma de hacer, 
podemos cambiarlas sin que nadie nos obligue, simplemente porque 
hablando con otras personas somos capaces de aceptar su punto de 
vista, su enfoque, su necesidad, su propuesta. O que  hablando con las 
personas podemos mejorar tanto nuestra propuesta como las de ellas, 
que podemos construir otra propuesta que las englobe a ambas, o que 
se complementen… O que podemos hacer que se entienda y se 
comparta nuestro punto de vista. En definitiva, no buscamos el juego de 
suma cero. 
 
Y es también este enfoque deliberativo el que nos dice que para que 
no se pervierta su sentido, el proceso de toma de decisiones conviene 
que sea por  votaciones ponderadas. En nuestro caso, además, no se 
trata de  decidir una propuesta, sino de priorizar un listado.  
 
Es, también, un enfoque inclusivo. Este aspecto es igualmente 
importante en cualquier  proceso participativo, sobre todo en los 
espacios de deliberación. Inclusivo no solo porque se intenta que llegue 
a aquellos sectores de la población que sufren exclusión, a aquellos 
sectores que suelen participar menos por cuestiones culturales, de 
tiempo…, sino también porque se procura facilitar la participación de 
todas las personas adecuando horarios, espacios, herramientas de 
intervención en los debates… Muchas veces vemos asambleas o 
reuniones de cualquier tipo acaparadas por el verbo de una o pocas 
personas, que con su discurso ágil y atractivo pretenden obtener 
reconocimiento o aprobación para sus opiniones o propuestas, mientras 
que otras ideas más creativas quedan ocultas porque quien las tiene no 
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posee las habilidades comunicativas necesarias. Reuniones que duran 
horas que sólo pueden atender determinadas personas con tiempo y 
disponibilidades muy amplias, y que dejan a muchas otras relegadas al 
margen. 
 
Finalmente, los presupuestos participativos en Mejorada del Campo 
tienen  un enfoque que podríamos llamar de consenso, donde no solo la 
decisión ha sido tomada por acuerdo del Pleno (sin mayoría absoluta 
de ningún partido) a propuesta de la ciudadanía, sino que la 
coordinación del proceso se realiza por parte de una estructura de 
representación de la ciudadanía, técnicxs y políticxs, que funciona de 
manera horizontal, y donde se busca la cooperación e implicación 
activa de todxs los actores. 
 
 

7.  Algunos  retos posibles 
 
En lo concreto y territorial, en Mejorada del Campo hay mucho por 
hacer aún. Acabamos de comenzar a dar los primeros pasos. Y sin ser 
exhaustivos, podríamos hablar de mejorar los medios y el alcance de la 
difusión del proceso, de la implicación activa de todas las áreas y 
departamentos del Ayuntamiento, tanto en el nivel técnico como en el 
político, de la ampliación del grupo motor, de una mayor implicación 
de las redes organizadas, de una mayor dinamización del proceso por 
parte del grupo motor, del aumento del presupuesto destinado al 
proceso, de la progresiva integración del presupuesto municipal en el 
presupuesto participativo… 
 
Aunque para la imagen externa que muchas personas tienen de estos 
procesos, lo que cuenta es la cantidad de dinero que se pone a 
disposición y el nº de personas que participan, el mayor reto a medio y 
largo plazo de los Presupuestos Participativos, en general,  es la 
capacidad de desarrollar democracias participativas como eje de la 
democracia de base, alrededor del cual se articulen diferentes formas 
de democracia representativa o delegada o, lo que es lo mismo,  la 
apropiación del proceso por parte de la ciudadanía. 
 
El empoderamiento de la ciudadanía significa creer en la capacidad 
colectiva para cambiar las cosas, y se manifiesta de muchas formas: en 
la capacidad de articular las políticas públicas, en la capacidad 
propositiva, en la capacidad deliberativa, en la capacidad decisoria, 
en la capacidad de control de la gestión pública, pero también en la 
capacidad para abrir procesos comunitarios de gestión de lo común, 
en articular espacios de creatividad social en los que se muevan los 
consumos responsables, el apoyo mutuo, los servicios participativos, los 
trabajos cooperativos, las tecnologías apropiadas, la banca ética, el 



Más allá de los presupuestos participativos. El caso de Mejorada del Campo  

II Congreso Internacional en Gobernanza y Asuntos Públicos – Julio 2013      Página - 17 
- 
 

comercio justo… impulsados por los pro-comunes a modo de manglares 
rizomáticos emergentes, como nos propone Villasante (2013:19). 
 
Un reto difícil de acometer en estos momentos, pero que nos sirve de 
horizonte hacia el cual dirigirnos. 
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