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ALGUNAS IDEAS Y MUCHAS DUDAS SOBRE 
CÓMO PONER EN MARCHA LOS 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN 
VALLADOLID 
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1. INTRODUCCIÓN: EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, UN 
INSTRUMENTO PARA EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO 

Dentro del programa electoral con que nos presentamos a las elecciones y, 
en el apartado relativo a Buen Gobierno se planteaban los siguientes puntos 

relativos a los Presupuestos Participativos: 

32. Incorporaremos los Presupuestos Participativos como una herramienta 
de participación real sobre impuestos y toma de decisiones. 

32.1 Elaboraremos el Reglamento de funcionamiento de los Presupuestos 
Participativos de Valladolid durante 2015 con la colaboración del tejido 

social de la ciudad. 

32.2 Destinaremos al menos el 2,5% del presupuesto anual de inversiones 
del Ayuntamiento a un programa de presupuestos participativos, donde 

vecinos, vecinas y organizaciones sociales propongan y acuerden el destino 
de esas partidas económicas en el proceso participado que se diseñe a tal 

efecto, con un enfoque tanto sectorial (con propuestas en los distintos 
ámbitos de la vida pública) como territorial (distribuidos equitativamente 
entre los barrios). 

Así mismo, dentro del documento denominado “103 Propuestas para la 
gobernabilidad del Ayuntamiento de Valladolid”, acordado con el Grupo 

Socialista, vemos que la número 41 recogía la  “Definición del marco normativo 
del proceso de confección de Presupuestos Municipales Participativos a través del 

Consejo Social, que primen el equilibrio entre inversión y mantenimiento”. 

Si bien es cierto que algunos de los planteamientos que recogen estos 
documentos llevan algún retraso, no es menos cierto que se mantiene la misma 

voluntad política de articular un proceso de presupuestos participativos como 
herramienta de cogestión de la cosa pública entre la ciudadanía y la 

administración. 

En último término, se trata de hacer efectivo lo que recoge el preámbulo de 
la Constitución del 77: “Establecer una sociedad democrática avanzada”, que no 

puede ser otra cosa más que ampliar el marco de la participación de las y los 
ciudadanos en la toma de decisiones de las distintas administraciones públicas. 

En concreto, en el ámbito local esto debe plasmarse en la creación de estructuras 
y mecanismos de diálogo permanente, acercar las decisiones que afectan a la 
colectividad a sus protagonistas, la ciudadanía y, de esta manera, hacerla 

corresponsable de la vida de los municipios. Y todo ello procurando no generar 
expectativas que pudiesen provocar frustración, por confeccionar un mecanismo 

demasiado tedioso y burocratizado o que extienda en exceso el proceso en el 
tiempo. 

Para no dar pasos en falso debemos partir de: 
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a) La actual estructura de la red asociativa local y su dinámica 
participativa. 

b) El consenso en torno a los actores que deberían participar en el 
proceso de Presupuestos Participativos. 

c) El consenso sobre métodos de participación que se podrían utilizar 
(presenciales /telemáticos). 

d) El consenso en el procedimiento a seguir para la toma de decisiones. 

e) Establecer un periodo para realizar una amplia fase divulgativa y 
pedagógica de lo que significa un proceso de este tipo. 

En todo caso se debe entender que:  

1. Los Presupuestos Participativos son un proceso vivo y no terminado. 
Entendemos por ello que se deben prever mecanismos y tiempos donde 

se produzcan un conjunto de revisiones críticas, que pueden y deben 
desembocar en modificaciones de aquellos aspectos que se crean 

necesarios para su mejor funcionalidad. 

2. Los Presupuestos Participativos son un espacio de participación abierto 
al conjunto de la población. El ciudadano asociado, el no asociado, el 

técnico municipal y el político, comparten un espacio de propuesta, de 
debate, de consenso y de reflexión común. 

3. La tercera idea importante es la del ámbito del presupuesto municipal 
que se abre a la participación. Si bien en un primer momento puede 

circunscribirse únicamente al Capítulo VI, relativo a las inversiones 
reales, por ser la parte del presupuesto que permite iniciar el proceso 
de Presupuestos Participativos con más garantías, esto no impide que 

en un futuro más o menos cercano puedan también ser objeto de 
tratamiento por los presupuestos participativos otras partes del 

presupuesto, en concreto los gastos corrientes. Incluso, si así se 
decide, desde el primer momento podrían ser objeto de las propuestas 
ambas partes. 

Creemos que antes incluso de determinar cuál es la mecánica del proceso, 
se deben tomar decisiones altamente consensuadas sobre los siguientes 

aspectos: 

 La división territorial de la ciudad más adecuada, barrios u otras 
divisiones territoriales creadas al efecto, sobre las que se articule la 

correspondiente Asamblea Territorial. 

 La posibilidad, presente o futura, de la existencia de asambleas no 

territoriales, es decir, sectoriales y, si se tienen en cuenta esta 
posibilidad, cuáles son estos sectores.  
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 Cuáles son, y qué composición tienen, los órganos intervinientes, bien 
sean de participación o de trabajo. Los primeros son aquellos donde se 

toman las decisiones sobre las propuestas a incluir en el presupuesto 
que, en última instancia, se trasladará al gobierno de la ciudad. 

 

2. ÓRGANOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE LOS PP. PP.  

La composición de estos órganos puede ser diversa, en un primer momento 

contaríamos con dos órganos decisorios de participación ciudadana 
diferenciados: 

1. Asambleas Territoriales y Asambleas Sectoriales. La asamblea es 
el órgano que actúa en la primera fase. La asistencia al mismo es libre 
y a título personal, es decir, es un órgano abierto. Debe elegir sus 

representantes para el Grupo motor y, si es el caso, para el Consejo 
Ciudadano. 

2. Consejo Ciudadano que es el órgano de la tercera fase del proceso, 
puede ser abierto o por el contrario contemplar representantes 
elegidos en las distintas asambleas constituidas, técnicos y 

representantes de los grupos políticos con presencia municipal. En los 
primeros años en los que la participación no suele ser excesivamente 

elevada quizás convendría que fuera un órgano abierto, pero a partir 
de una cierta participación convendría que la asistencia fuera más 

restringida, mediante un mecanismo de elección de compromisarios. Es 
conveniente determinar si este órgano u otro es el encargado de asumir 
las funciones de seguimiento de los resultados de la ejecución de las 

propuestas incluidas en los presupuestos. Si no es así, deberíamos 
pensar cuál debería de ser y cómo se eligen los componentes de este 

otro órgano nuevo. 

El mejor método de toma de decisiones, dada la naturaleza de estos órganos, 
su composición y sus atribuciones, es el consenso. De no llegarse a él y para no 

dilatar en exceso el proceso en el tiempo, se deben habilitar sistemas de votación 
con mayorías cualificadas, estas deberían entre los 3/5 y los 2/3 en primera 

votación. En caso de no conseguir esta proporción, sería necesario abrir otro 
espacio de negociación hasta llegar a obtener la mayoría precisa. 

Los órganos de trabajo serán los encargados de dinamizar y coordinar a 

los órganos decisorios. En algunas experiencias ya puestas en marcha nos 
encontramos con: 

1. El Grupo motor: tendrá como finalidad homogenizar y coordinar el 
trabajo de todas las asambleas creadas. Además, tendrá competencia 
para resolver cuantas dudas y controversias se planten, tanto de 

funcionamiento como de interpretación del auto reglamento. Poseerá 
las siguientes competencias y o funciones: 
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a)  Profundizar en los aspectos organizativos del modelo en general y 
de los diferentes órganos de participación: convocatorias, 

composición y formación de las mesas, procedimientos para la 
elección de miembros. 

b) Colaborar en la dinamización y difusión de todo el proceso. 

c) Realizar el seguimiento de todo el proceso 

d) Promover la revisión periódica (¿anual?) del auto reglamento. 

e) Dinamizar las asambleas y otros grupos de trabajo. 

Se propone que este grupo este compuesto, al menos, por un 

representante de cada una de las zonas geográficas y sectores 
establecidos. 

2. La Comisión Técnica que será la encargada de recibir las distintas 

propuestas provenientes de las asambleas que han pasado un primer 
corte de selección. En base a su contenido deberá: 

a) Realizar aquellos informes de valoración económica. 

b) Realizar informes sobre la viabilidad de ejecución. 

c) Realizar informes sobre cualquier otro aspecto.  

d) Aportar a cualquier órgano que lo solicite la información necesaria 
para una mejor presentación de las propuestas. 

e) Informar periódicamente de la ejecución de las propuestas 
aprobadas. 

Esta comisión debe estar compuestas por el personal municipal que al 
efecto designe el consistorio, procurando que provengan de todas las 
áreas municipales. En torno a este órgano nos podemos hacer la 

siguiente pregunta: ¿esta competencia es solo de un comité técnico 
compuesto por técnicos municipales o debe estar presente algún 

representante de las asambleas? En la mayoría de las experiencias 
puestas en práctica se ha optado por la presencia en exclusiva de 
personal municipal y, como mucho, de concejales. 

3. Consejos: algunas experiencias cuentan con otros órganos de trabajo 
para tratar aspectos temáticos de las propuestas. Se trata de crear 

unos espacios de participación para temas más transversales 
(educación, salud, bienestar social, urbanismo, medio ambiente...) 
donde se dirigirán las propuestas que se han hecho en las diferentes 

asambleas territoriales, agrupadas por tipologías. Estos Consejos 
analizarán las propuestas presentadas. Su tarea requerirá un informe 

sobre la necesidad social o de ciudad. Es decir versan sobre cuestiones 
de oportunidad y no técnicas.  
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La composición de los Consejos será cerrada: en cada uno de ellos 
habrá representantes de las asambleas territoriales, las asociaciones 

ciudadanas que tengan interés por estar implicadas en el ámbito 
temático correspondiente y representantes municipales (técnicos y 

políticos). 

Como puede observarse la función de los Consejos es de elaboración y 
no decisión. Se evalúan las propuestas generadas en las asambleas y 

se redacta un informe que se eleva al Consejo Ciudadano para apoyar 
la labor de los participantes  en la toma de decisiones. 

Otras funciones de los Consejos podrían ser: 

 Profundizar en los aspectos organizativos del modelo en general y de 
los diferentes órganos de participación: convocatorias, composición 

y formación de las mesas, procedimientos para la elección de 
miembros... 

 Definir cuantas y cuáles serán las bases temáticas de los Consejos 
Temáticos y su relación con otros consejos similares, así como el 
propio funcionamiento de estos órganos. 

 

3. FASES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

El desarrollo temporal el proceso contempla varias fases, con contenidos, 
colectivos implicados, funciones y objetivos diferenciados. 

Primera etapa: recopilación y preselección de las propuestas (Asambleas 
territoriales y/o sectoriales) 

Es un proceso abierto al conjunto de la ciudadanía cuyo objetivo es elaborar 

un listado cerrado de propuestas que cada asamblea estima como las más 
oportunas o necesarias. 

Una vez presentadas las propuestas, deberíamos de emplear un método de 
preselección de aquellas que deben pasar a la siguiente fase. Para ello lo primero 
es determinar cuántas propuestas como máximo debe elegir cada asamblea.  

Tenemos que decidir mediante qué medios los ciudadanos y colectivos 
interesados van a poder presentar sus propuestas, es decir, si se van a 

contemplar únicamente procedimientos presenciales o incluimos también 
mecanismos electrónicos. 

Las propuestas se deben elaborar de manera clara y precisa. De esta 

manera evitaremos entrar en reinterpretaciones posteriores que puedan 
desnaturalizarlas. Además, cuanto más precisas sean, más fácil será el trabajo 

de la Comisión Técnica  a la hora de valorar su viabilidad.  

Una vez recopiladas, se pasará a su estudio donde podrán hacerse 
aportaciones para su mejora y concreción. 
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Segunda etapa: Evaluación técnica del coste y viabilidad de las 

propuestas preseleccionadas (Comisión Técnica).  

La Comisión Técnica será la competente en esta etapa. La valoración vendrá 

acompañada de informes razonados que avalen las decisiones adoptadas. Ambos 
documentos deberán ser enviados al órgano competente de la siguiente fase 
(consejo ciudadano). 

Tercera etapa: Toma de decisión final sobre las propuestas (Consejo). 

Para ello, serán sometidas a estudio y votación, pudiéndose elegir como 

máximo aquellas propuestas que, sin rebasar el límite económico que haya fijado 
el Ayuntamiento, tengan más consenso o que alcancen la mayoría cualificada que 
haya fijado el auto reglamento. 

Las propuestas elegidas son enviadas al Ayuntamiento para que las 
incorpore en su proyecto de presupuestos para el año siguiente. 

Tanto en la primera etapa como en la tercera habrá que establecer cómo 
seleccionamos las propuestas más interesantes con medios presenciales en 
exclusiva o combinados con métodos electrónicos, mediante votación “on line”. 

Cuarta etapa: control y seguimiento de la ejecución de aquellas 
propuestas incorporadas a los presupuestos.  

En este punto surge la duda de quién es el encargado de realizar esta tarea, 
parece más razonable que sea un órgano de trabajo, aunque es conveniente que 

emita un informe al Consejo de Ciudad que, tras un análisis del mismo, podría 
dirigirse al Ayuntamiento para interesarse por las cuestiones que estime 
oportunas. 

Esquema de fases.

 

Se estima que el primer año de implantación del modelo sea una especie de 

prueba piloto para determinar los posibles desajustes o incongruencias que 
puedan existir. Ello permitiría: 

 Evaluar tanto el reglamento como los procedimientos. 
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 Analizar la viabilidad técnica del proceso. 

 Calibrar el grado de implicación y participación de los representantes y 

ciudadanos. 

ESQUEMA DE INTEREACCIONES 

 

 

 

ASAMBLEAS TERRITORIALES 
FUNCIONES: 
RECEPCIONA PROPUESTAS 
SELECCIONA 

ELIGE DELEGADOS 

 
 

 

PARTICIPANTES:  
ABIERTO A LA CIUDADANÍA (PRESENCIAL 

Y TELEMÁTICA) 
 

 

 
 

 

 

ASAMBLEAS SECTORIALES 
FUNCIONES: 
RECEPCIONA PROPUESTAS 

SELECCIONA 

ELIGE DELEGADOS 
 

 

 

PARTICIPANTES: 
 ABIERTO A LA CIUDADANIA (PRESENCIAL 
Y TELEMÁTICA) 

 

 
 

 

 

 

 

COMISIÓN TÉCNICA 
FUNCIONES: 
EMITE INFORMES 

PRESTA ASESORAMIENTO 

ELIGE REPRENSENTANTES 
 

 

 
 

 

 

PARTICIPANTES:  
PERSONAL MUNICIPAL  

  

GRUPO MOTOR 
FUNCIONES: 
DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN  

REALIZAR EL SEGUIMIENTO  

PROMOVER LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL AUTO 

REGLAMENTO. 

DINAMIZAR LAS ASAMBLEAS Y OTROS GRUPOS DE TRABAJO 

ELIGE REPRESENTANTES  

PARTICIPANTES:  
DELEGADOS 
MIEMBROS DE ASOCIACIONES 

 

 

 

CONSEJO DE CIUDAD 
FUNCIONES: 
RECEPCIONA PROPUESTAS 

SELECCIONA 

ELIGE REPRENSENTANTES 
 

 

 

PARTICIPANTES:  
DELEGADOS Y REPRESENTANTES    
CARGOS PUBLICOS 
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Las líneas rojas y discontinuas representan el flujo de representantes, quién 
elige y donde se integran. 

Las líneas verdes  y continuas muestran las interacciones entre 
participantes. 


