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Las conclusiones de las XX Jornadas Sobre Participación Ciudadana “Cambio Municipal desde las 

Prácticas Participativas. Como cambiar las relaciones de poder y la toma de decisiones” que se 

exponen a continuación son resultado del debate que tuvo lugar en la última sesión de las Jornadas, donde 

asistentes, ponentes y organizadores reflexionaron acerca de las intervenciones realizadas en las 

conferencias, mesas redondas y talleres desarrollados durante los tres días del evento.  El objetivo que se 

fijó para este debate fue el extraer conclusiones útiles que faciliten la puesta en práctica de modelos de 

gobierno local que generen nuevas relaciones de poder y en consecuencia formulas más democráticas en la 

toma de decisiones. 

 

Conferencias inaugurales 

 

Se considera que la inauguración de las Jornadas 

puso, una vez más, de relieve la función social de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) y otras 

entidades como el Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente (CIMAS) al promover un 

debate académico útil de cara a las próximas elecciones 

municipales, integrando en ese debate a otros sujetos 

sociales y políticos interesados en la promoción de la 

democracia, el bienestar y el  cambio social.  

 

En relación con la presentación de Juan Carlos Rodríguez sobre “Planificación Estratégica 

Situacional”,  se  extrajo como conclusión que los nuevos actores políticos y técnicos, en el ámbito del 

gobierno municipal, deben asumir la importancia de la planificación como un proceso que incorpora 

epistemología, teoría y metodología. El gobierno y la gestión de lo público requieren método o técnicas de 

gobierno y en ese sentido la propuesta de planificación estratégica situacional de Carlos Matus constituye 

una contribución importante.  

 

También se destacó la importancia de considerar el análisis de viabilidad como componente fundamental de 

la formulación de planes y proyectos por parte de los futuros actores político-gubernamentales progresistas 

y se consideró necesario rescatar las siguientes preguntas:  
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¿Son políticamente viables nuestros proyectos políticos? 

¿Son políticamente viables nuestros proyectos económicos?  

¿Son políticamente viables nuestros proyectos organizativos? 

¿Son económicamente viables los proyectos políticos?  

¿Son económicamente viables los proyectos económicos?  

¿Son económicamente viables los proyectos organizativos? 

¿Son organizativamente viables los proyectos políticos? 

¿Son organizativamente viables los proyectos económicos? 

¿Son organizativamente viables los proyectos organizativos? 

¿Cómo se reorganiza un organismo con severa incapacidad organizativa? 

 

En este sentido se señaló que es importante resaltar que en el caso de Venezuela, durante los años del 

gobierno del Hugo Chávez, habiendo muchos recursos económicos y una voluntad política muy clara de 

arriba a abajo, la falta de viabilidad organizativa, por ejemplo en el caso de las cooperativas, ha llevado a 

que no funcionara el sistema económico cooperativista. 

 

Por otro lado, se consideró necesario rescatar en las conclusiones de las Jornadas que toda planificación se 

lleva a cabo en un medio resistente y, en particular, una idea de Matus citada al cierre de la presentación de 

Juan Carlos Rodríguez: 

 

“Los políticos nuevos se convierten en viejos y se autosatisfacen con la droga del poder. No hay renovación 

del estilo de hacer política…Desde la izquierda hasta la derecha se gobierna sin métodos, a pulso. Con la 

misma seguridad que ciega al que ‘no sabe que no sabe’ (…) cuando triunfan electoralmente fuerzas 

políticas poseedoras de ética, voluntad y peso para dominar los intereses minoritarios, fracasan entonces de 

un modo distinto pero fracasan. Pero el fracaso de las fuerzas progresistas es mayor y más trascendente, 

porque muestra una incapacidad que deja en la indefensión a las mayorías postergadas, mientras que la 

omisión de las fuerzas conservadoras no amenaza de inmediato sus propios privilegios, sólo aumenta ahora 

el descontrol sobre la tensión social que mañana se combatirá con control de la represión”. Matus, Carlos 

(2007). Teoría del Juego Social, Universidad Nacional de Lanús, Colección Planificación y Políticas Públicas, 

Argentina. 
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Por último, si bien es cierto que hubo consenso en relación con la necesidad de prestar atención a la 

capacidad de gobernar de los nuevos actores en futuras funciones de gobierno en el ámbito municipal, se 

recordó que en los setenta y los ochenta ya hubo grandes movilizaciones sociales para ocupar las 

instituciones por parte de “lideres” de estos movimientos. La experiencia no fue del todo satisfactoria y 

volver ahora a repetir la misma experiencia de delegar en nuevos políticos sería doblemente frustrante. Por 

lo cual se recomendó no vaciar la sociedad, las organizaciones sociales, no bajar la guardia desde los 

movimientos sociales. Los movimientos sociales, los nuevos sindicalismos, las nuevas luchas, la presión y la 

innovación social continua son fundamentales a la hora de evaluar las acciones de los gobiernos locales. 

 

De la presentación de Mauro Gaggiotti sobre “La Ciudad de la otra economía” en Roma, se 

consideró el caso expuesto como un ejemplo en el cual se ponen de manifiesto las dificultades de 

articulación de los colectivos sociales entre sí y con la administración pública, así como los problemas de 

manejo de las subvenciones públicas. La experiencia expuesta por Mauro sería ilustrativa de los altos y bajos 

de ese tipo de movimientos. 

 

Se añadió que la dependencia de la coyuntura política que desde sus inicios tuvo la experiencia de Roma 

operó como una trampa. La dependencia de fuerzas políticas de derecha e incluso de las mafias económicas 

de la ciudad afectó negativamente la viabilidad de ese proyecto de economía social. Se resaltó la 

importancia de conectar con la gente a nivel de distritos y barrios como un factor a considerar para el buen 

desarrollo de este tipo de proyectos. Otro obstáculo que tuvo que superar esta experiencia fue la premura 

con que se quiso poner en marcha este proyecto por parte de la administración local, sin contar con la 

gente. Estas cuestiones acabaron por caracterizar el proceso como “gestionista” por parte de la 

administración pública local, degradando el movimiento social, alterando sus ritmos, todo lo cual conlleva un 

peligro de fracaso para otras experiencias similares. 

 

Mesa sobre Democracia Local  

 

Se valoraron los rasgos fundamentales de la experiencia de democracia local en la Diputación Foral 

de Guipúzcoa a través del Presupuesto Participativo. En primer lugar se resaltó que en Guipúzcoa el 

Presupuesto Participativo no agota las iniciativas y prácticas participativas, el mismo se enmarca en un 

programa político amplio, donde el Presupuesto Participativo es un componente y lo local se considera 

ámbito de la democracia directa. Se dijo que los procesos participativos son de construcción lenta y 
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paulatina, el proceso en si es tan importante como la decisión final,  se debe cuidar el proceso, son más 

importantes las prácticas participativas que los reglamentos y normas de participación.  

 

En general se hizo énfasis en respetar los procesos, las experiencias, avanzar con pasos cortos pero 

seguros, sin marcha atrás, bloquear la posibilidad de retroceso. 

 

Se destacó que el monto que la Diputación de Guipúzcoa está destinando al Presupuestos Participativos es 

una muestra de voluntad política real, pasar de 500.000 euros anuales a 20.000.000 de euros para el 

período de la legislatura (cuatro años) es una apuesta importante a favor de la participación, lo cual 

posibilita, además, la realización de proyectos plurianuales. 

 

Respecto a la experiencia del municipio de Carcaboso 

(Cáceres) se consideró que es un ejemplo representativo de un 

pueblo en transición donde se está haciendo desarrollo sostenible, 

agroecología, etc. rescatando y recuperando los saberes 

tradicionales de sus pobladores, haciendo política desde los 

ciudadanos a una escala muy local. Esto se interpretó como 

viabilidad cultural. En Carcaboso se superó el bipartidismo presente desde los inicios de la democracia, pero 

se pagó un alto coste por parte de los nuevos dirigentes, que han sido sometidos a una estrategia de acoso 

y derribo por parte de sus oponentes que ilustra muy bien la idea de que toda planificación se realiza en un 

medio resistente. Hay que prepararse desde el punto de vista legal (viabilidad legal) para enfrentar ataques 

del tipo observado en Carcaboso.  

 

En cuanto a la presentación realizada por Tomás R. Villasante él mismo recomendó, en primer lugar, 

subrayar que no es cualquier tipo de planificación la que se quiere impulsar, sino que se busca promover 

procesos de planificación participativa, que incluye los presupuestos participativos pero se extiende a los 

distintos ámbitos de actuación del gobierno municipal. Tomás R. Villasante apuntó que considerando una 

ciudad como Madrid el modelo debería mostrar tres niveles, un nivel más cercano a la gente de autogestión, 

un nivel intermedio de planificación básica por distritos y un nivel metropolitano de observatorios temáticos. 

Añadió que la auto-gestión y la cogestión no están reñidas, pueden funcionar conjuntamente, aunque en lo 

local inmediato (nivel vecinal) es más apropiada la autogestión y, por otro lado, la planificación no tiene 
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mucho sentido a una escala tan pequeña. La planificación necesita una escala de distrito o varios barrios 

juntos (y de pueblo) y los observatorios funcionan bien a nivel metropolitano.  

 

Mesa sobre Sostenibilidad Local 

 

Se comenzó por destacar que la máxima  “piensa globalmente, actúa localmente” que acuñó Patrick 

Geddes  hace más de un siglo parece que sigue vigente, está muy manida pero es la forma de abordar el 

desarrollo sostenible desde lo local.  

 

Los problemas medioambientales se concentran en las ciudades, es allí donde se consume más 

energía y agua, la contaminación es mayor que en cualquier sitio,  se emiten más gases de efecto 

invernadero, más residuos, se compartimenta e invade el campo y lo natural. Si los problemas 

medioambientales tienen su origen en lo local, entonces las soluciones habrá que buscarlas en lo local vía 

efecto mariposa: pequeños cambios pueden lograr grandes transformaciones, pueden ir sumando para 

lograr la sostenibilidad global del planeta. 

 

También se enfatizó una crítica al ecologismo catastrofista que afloró en la mesa y se dijo que el 

ecologismo debería “dar envidia”, en palabras de Mario Gaviria. Y tomando la frase de una de las 

ponentes de la mesa se apuntó que el desarrollo sostenible, el ambientalismo, el feminismo, el ecologismo, 

el cooperativismo, etc. debe “molar mogollón”, es decir estas ideas deben ser presentadas en 

términos positivos, destacando experiencias concretas positivas, de buen vivir de otra manera. 

 

En esta mesa también se percibió cierta desconfianza en las administraciones públicas locales, 

inclusive por parte de los propios funcionarios que trabajan en los ayuntamientos. Se preguntó si los 

ayuntamientos que surjan a partir de las elecciones de mayo serán realmente nuevos, en dos sentidos: ¿van 

a cambiar los partidos políticos y si estos cambian van a ser viejos pero con nuevas personas? Entonces, si 

no hay confianza en las instituciones públicas, se preguntó ¿dónde estaría entonces la confianza? La 

confianza estaría en las personas, en el cambio de conciencia individual, confiar en que las personas que 

puedan llegar a puestos de gobierno cambien primero su conciencia, su forma de actuar. Se propuso que 

más que hablar de nuevos ayuntamientos o partidos, habría que hablar de nuevas personas, nuevas 

conciencias, y para dar cabida a estas nuevas personas es fundamental que haya participación ciudadana.  

 



 

XX Jornadas Sobre Participación Ciudadana  
“Cambio Municipal desde las Prácticas Participativas. Como cambiar las relaciones de poder y la toma de decisiones” 

6 

  

Otra cuestión que se destacó a raíz de las intervenciones en esta mesa fue la pérdida de competencias 

locales con la denominada ley de bases o ley Montoro. Y en tal sentido se dijo que parecía peligroso lo de 

“piensa globalmente, actúa localmente”, porque en la administración autonómica o estatal dicen: “nosotros 

pensamos y el ayuntamiento que ejecute solamente”, lo cual es una idea centralista. Por tanto se piensa que 

también hay que “pensar localmente y actuar globalmente”. 

 

A los participantes en el debate les pareció 

fundamental que desde los movimientos sociales y las 

nuevas propuestas políticas se introduzcan dinámicas 

de cambio social y personal como condición para lo 

político. Pero, al mismo tiempo, se propone menos 

atención sobre la personalidad y el carácter del 

político/a y mayor debate sobre su programa político. 

Las campañas políticas se centran cada vez más en el 

perfil estético del candidato o su estilo personal o 

identidad, con lo cual, sea como sea la persona, nos 

apartamos del debate sobre el programa que va a aplicar. Se debe rescatar lo del cambio personal y el 

cambio político, pero a la vez tenemos que huir del debate sobre la estética del candidato/a e ir al debate de 

lo programático. La mejor manera que existe para garantizar que el político o la política, cuando están en las 

instituciones, sean consecuentes con el programa o el proyecto es que haya movimiento social fuerte, si hay 

un contexto de conflicto y de lucha ese político/a se verá obligado a no olvidar el motivo por el que llegó a 

determinada posición. Se propone defender un paradigma conflictual o conflictivista-innovador. 

Se aboga por movimientos sociales autogestionados, autónomos y conflictivos. 

 

Mesa sobre Otra Economía 

 

Lo primero que se destacó fue que la mesa lanzó la idea de volver a la tierra,  “re-campesinar” la sociedad, 

en términos de recuperar la conciencia campesina, poniendo el acento en los actos productivos sostenibles. 

Estar cerca de lo que comemos. Pero se hizo hincapié en que esto no significaba una llamada a plantar, sino 

a volver al ritmo de la tierra, respetar la conciencia campesina.  
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Así mismo, con base en la experiencia de la Plataforma Rural expuesta por Jerónimo Aguado, se 

propuso recuperar formas de democracia directa y real que fueron patrimonio de los pueblos. Se habló 

también de recuperar los espacios del bien común, tierras de dominio público y su transformación hacia 

agricultura ecológica.  

 

Siguiendo con las zonas rurales se planteó la necesidad de rescatar el equilibrio entre territorio y población, 

que los núcleos rurales estén vivos con servicios autogestionados.  

 

Respecto a la intervención de Lara Román sobre agroecología y bancos de tierra se destacaron dos 

proposiciones concretas: rescatar los caminos públicos tradicionales que unen pueblos, para evitar que lo 

público se vallara, privatizara y no se pudiera transitar más por esos caminos. Estos caminos han jugado un 

papel muy importante en la cultura local campesina. Y la otra proposición fue la creación de los bancos de 

tierras públicos en los municipios para el desarrollo de proyectos de agricultura ecológica, que unidos a 

censos municipales de personas interesadas en trabajar esas tierras, puede significar una opción interesante 

de generación de empleo en la otra economía.  

 

En cuanto a la economía solidaria (cooperativa), experiencia expuesta por Ana Lorenzo, se habló 

de avanzar por pasos pequeños pero sin marcha atrás. La economía social efectivamente “mola”, pero es 

minoritaria, es un proceso de largo plazo, no se puede cambiar o acelerar por decreto, pero sí es necesario 

ampliar los márgenes de los colectivos involucrados, estos deben abrirse, y para esa apertura y avance es 

necesario articular los saberes prácticos de gestión, que son escasos y que están en medio de muchos 

contra saberes, y por lo tanto trabajar en red es casi una obligación. 

 

Mesa sobre Políticas Sociales 

 

De la intervención de Carlos Pereda se enfatizó la idea de que partimos de una sociedad tremendamente 

injusta donde las políticas sociales pueden tener un papel de redistribución o de contención del malestar 

social. Existen políticas sociales de primera, por ejemplo educación y sanidad por las que hay que seguir 

luchando, pero existen otras políticas sociales gestionadas a través de Servicios Sociales, que son de 

segunda o tercera y que además siguen teniendo prácticas asistencialistas que no empoderan a las personas 

ni a las comunidades y que están dedicadas a los sectores precarizados. En el barrio de Tetuán en Madrid, 

se están potenciando desde la propia ciudadanía servicios autogestionados para superar estas prácticas 
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asistencialistas, destacando las experiencias contra los desahucios, “bancos de alimentos y comedores 

sociales auto-gestionados”  y de apoyo a los “invisibles”.  

 

Carles Riera en su intervención planteó la remunicipalización de los servicios públicos frente a la actual 

privatización (que incluye los grandes contratos a un “tercer sector” que se distingue poco de las grandes 

corporaciones). Añadió que las políticas de mayor vanguardia en Barcelona las están haciendo iniciativas 

locales auto-organizadas, con servicios de cercanía, como el caso de Poble Nou o los centros ocupados con 

servicios a la gente necesitada. También se destacó la política de la PAH contra la acaparación de pisos por 

parte de los bancos o algunas entidades públicas, en la que se puede intervenir desde movimientos y 

ayuntamientos, propiciando los alquileres sociales.  

 

Finalmente, se sintetizó el contenido de esta mesa diciendo que hubo un concepto que salió sin nombrarlo, 

pero que parece importante nombrarlo, que es el de empoderamiento. ¿Cuáles son las políticas sociales o 

los modelos de política social que nos interesan? Pues aquellos que empoderen a la población, es decir 

aquellos en que las personas no sean objetos pasivos, personas asistidas, sino que bien sea la gestión 

pública de un servicio público o sea una experiencia auto-gestionada, la clave está en que el modelo de 

gestión empodere a las personas. En tal sentido, el modelo de gestión del banco de alimentos del Distrito de 

Tetuán se consideró un buen ejemplo a seguir, así como otros ejemplos citados en Barcelona.   

 

Para finalizar, se llamó la atención sobre la conceptualización del denominado tercer sector, enfatizando que 

interesa fomentar la auto-gestión social de cercanía, no aquella que contrata a empresas externas lejanas a 

la gente (gestión social de lejanía). 
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 Los talleres  

 

Los participantes en las Jornadas, además de estos 

debates, construyeron en talleres sus propias 

aportaciones. La primera tarde se realizaron dos 

flujogramas (en una adaptación de lo planteado por 

Carlos Matus),  cuyo objetivo era facilitar a los 

asistentes la reflexión conjunta acerca de las 

cuestiones que están fallando en la gestión de 

lo local.  Las principales conclusiones de ambos 

flujogramas fueron la identificación de los siguientes 

“nudos críticos”:  

 

Causas Básicas: 

- Lógica mercantilista 

- Intereses partidistas 

 

Causas intermedias: 

- No se escucha 

- No se trabajan temas en conjunto, de forma integral 

 

Principales consecuencias o efectos: 

- Falta de transparencia 

- Faltan espacios participativos 

 

 

A partir de un árbol de problemas en que se resumieron los dos flujogramas, al día siguiente los talleres se 

centraron en construir un Árbol de Soluciones. Se debatió y aportó sobre el nudo crítico “Falta de 

transparencia y de participación”, llegándose a la identificación de  4 grandes líneas o caminos de actuación: 
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- Planificación Participativa (que incluye a los Presupuestos Participativos). 

- Formación en la praxis (sobre todo para técnicos y políticos)  

- Experiencias demostrativas que sean reveladoras 

- Gestión de bienes públicos por la sociedad civil de cercanía. 

 


