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1. Justificación
El ámbito local es marco de nuevas prácti-
cas en materia de ciudadanía y democracia, 
con la puesta en marcha de mecanismos 
institucionales que hacen más permeable la 
administración pública a las demandas ve-
cinales. Tiene gran potencial para el desa-
rrollo de prácticas democratizadoras, al ser 
el espacio cotidiano en el que las personas 
habitan y se relacionan y en el que la admi-
nistración es más próxima. No es casual que 
iniciativas innovadoras, con el denomina-
dor común de la democracia participativa, 
se hayan experimentado preferentemente 
a escala local. La participación en consejos 
sectoriales o de servicios públicos, los pre-
supuestos participativos, las agendas loca-
les 21, los planes estratégicos participados, 
los sistemas de participación ciudadana, los 
procesos de participación infantil, la partici-
pación digital, son algunos de los procesos 
y herramientas representativos de lo ante-
rior.

Entre los reglamentos de participación ciu-
dadana diseñados en los primeros años de 
la democracia, con protagonismo de un te-
jido asociativo ciudadano fuerte y legitima-
do en los años 70 y 80, y las experiencias 
de democracia participativa centradas en 
la participación directa de la población en 
los asuntos públicos, se han experimentado 
múltiples fórmulas híbridas, que asumen el 
objetivo de fortalecer a las organizaciones 
de la sociedad civil y simultáneamente abrir 
canales de participación y decisión a toda 
la ciudadanía. Las prácticas de participación 
en el ámbito local han vivido cambios que 
han sido objeto de estudios y evaluaciones 
desde las más diversas disciplinas investiga-
doras. Conocer sus conclusiones y poder 
trasladarlas a la acción institucional supone 
una fortaleza para los equipos políticos, téc-
nicos y sociales que deseen implementar 
prácticas innovadoras en su contexto. 
Andalucía ha sido un territorio pionero en 
la puesta en marcha de procesos de pre-
supuestos participativos y en la articulación 
en red de los mismos. Municipios anda-
luces como Cabezas de San Juan, Sevilla, 

Córdoba o Puente Genil fueron los prime-
ros en poner en marcha esta práctica local 
participativa en España. Con posterioridad, 
ciudades como Málaga, Almería, Zaragoza, 
Madrid o Barcelona han puesto en marcha 
presupuestos participativos, incorporan-
do el uso de herramientas digitales con las 
cuales se pretende llegar a un porcentaje 
mayor de la población.  

Actualmente, se contabilizan más de 3.000 
experiencias de presupuestos participativos a 
nivel mundial y más de una treintena en Anda-
lucía, empleando para ello diversos enfoques y 
metodologías, articulando mecanismos digita-
les y presenciales de participación. La Declara-
ción de Conil de la Frontera (Cádiz) de febrero 
de 2017, suscrita por una treintena de gobier-
nos locales andaluces así lo pone de manifies-
to. 



El presupuesto es una de las principales he-
rramientas de planificación que posee un 
ayuntamiento, por tanto abrirlo al debate y a 
la toma de decisiones ciudadana es una de-
cisión política de calado, a través de la cual 
se pretende implicar a los diversos actores 
sociales e institucionales del municipio. In-
crementar la transparencia y rendición de 
cuentas por parte de la administración lo-
cal, favorecer la deliberación ciudadana en 
torno a las necesidades sociales del munici-
pio y la priorización de propuestas, mejorar 
la interlocución y habilidades de escucha 
entre ciudadanía, responsables políticos y 
equipos técnicos y fortalecer las relaciones 
vecinales en el municipio forman parte de 
los objetivos que se persiguen con este tipo 
de procesos participativos.  

El municipio de Priego de Córdoba dispone 
de experiencias previas de participación en el 
ámbito local. Con la puesta en marcha del pre-
supuesto participativo en 2017 pretende conti-
nuar profundizando en la mejora de la calidad 
de los procesos participativos, incrementando 
la capacidad de incidencia política por parte de 
vecinas y vecinos en la toma de decisiones mu-
nicipales. 
Avanzar hacia una democracia participativa, 
esto es, incorporar la participación directa 
en la definición del desarrollo local, es hoy 
una demanda social y ofrece sostenibilidad 
y legitimidad a las políticas implementadas. 
La cogestión participativa entre la adminis-
tración pública y la ciudadanía recibe reco-
nocimiento creciente en el ámbito interna-
cional, recibiendo la consideración de meta 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Organización de las Naciones Unidas.



2. Prestación de servicios 
Coglobal ha brindado la asistencia técnica para 
la implementación de presupuestos participa-
tivos en Priego de Córdoba. La asistencia técni-
ca ha contemplado los siguientes servicios: 

2.1 Asesoramiento metodológico para 
las políticas locales del presupuesto 
participativo 

Se ha puesto a disposición del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba un equipo cualificado de 
asesoramiento continuo para el presupuesto 
participativo, abordando aspectos como apor-
taciones al diseño metodológico y desarrollo 
de dinámicas en las asambleas ciudadanas, 
así como acompañamiento al equipo técnico 
municipal para la realización de los estudios de 
viabilidad de las propuestas y asesoramiento 
para la organización de las votaciones. Asimis-
mo, se ha diseñado la papeleta de votación.

2.2. Dinamización de las sesiones ve-
cinales

Personal de Coglobal ha prestado apoyo 
presencial en la gestión de diversos aspec-
tos del ciclo del presupuesto participativo 
municipal, especialmente en lo relaciona-
do a la dinamización de sesiones de trabajo 
con vecinos y vecinas y el registro obser-
vacional de las mismas a efectos de segui-
miento y evaluación. 

Coglobal ha dinamizado 5 asambleas de 
zona y tomado acta de cada una de ellas. 
Las actas (anexo 1) han sido facilitadas al 
ayuntamiento para la gestión de las mismas. 
Se han diseñado cuestionarios que han sido 
cumplimentados por parte de los y las asis-
tentes a las asambleas, con el objetivo de 
registrar el perfil de participantes a efectos 
de la evaluación del proceso. 

El equipo de Coglobal ha acompañado du-
rante los 3 días de votación presencial las 
5 mesas organizadas por el Ayuntamiento 
dinamizando la participación, levantando 
acta de las mismas y trasladando a los vo-
tantes cuestionario de satisfacción con el 
objetivo de realizar la posterior evaluación 

del proceso. 



3. Objetivo general

El objetivo general de la intervención ha 
sido desarrollar el presupuesto participa-
tivo con carácter deliberativo y vinculan-
te en el municipio de Priego de Córdoba. 



4. Metodología

4.1. Descripción general de activida-
des
La experiencia de presupuesto participa-
tivo en Priego de Córdoba ha contempla-
do las siguientes fases:

1 Recogida de propuestas (octubre)
2 Estudio de viabilidad técnica, eco  
 nómica y competencial (noviem-   
 bre)
3  Votaciones (noviembre)

La fase 1 de recogida de propuestas se desa-
rrolló durante el mes de octubre mediante la 
convocatoria de 7 asambleas ciudadanas. El 
objetivo de dichas asambleas fue procurar 
la máxima participación y calidad deliberati-
va en el proceso, mediante la identificación 
de necesidades, la construcción colectiva 
de propuestas y la priorización de las mis-
mas por parte de las vecinas y vecinos. 

La fase 2 de estudio de viabilidad técnica, 
económica y competencial, se desarrolló 
durante el mes de noviembre e implicó el 
traslado de las propuestas recogidas al equi-
po técnico municipal para su valoración. El 
equipo técnico mantuvo una sesión de tra-
bajo que contó con el acompañamiento de 
Coglobal, en la que se profundizó el cono-
cimiento sobre la definición y característi-
cas de cada propuesta vecinal y las posibili-
dades tanto de incluirlas en el presupuesto 
municipal como de dar respuesta por parte 
del ayuntamiento. Las propuestas que re-
sultaron viables técnicamente son las que 
finalmente se sometieron a votación. 

La fase 3 de votaciones se implementó 
mediante votación digital y presencial, con 
el objetivo de facilitar la participación y la 
accesibilidad del proceso. Desde el día 20 
hasta el 23 de noviembre las vecinas y ve-
cinos de Priego de Córdoba pudieron votar 
las propuestas mediante la aplicación digital 
facilitada por el Ayuntamiento. Los días 24, 
25 y 26 de noviembre se instalaron 5 mesas 
de votación presencial. 



4.2. Las asambleas de propuestas

Durante el mes de octubre fueron convo-
cadas por parte del Ayuntamiento 5 asam-
bleas ciudadanas en los siguientes empla-
zamientos: Lagunillas, Zagrilla, CIE Priego, 
Zamoranos y Centro Cívico 28 de febrero. 
Con posterioridad, se celebraron asambleas 
en Cañuelo y El Esparragal. 

La participación total en las 7 asambleas fue 
de 170 personas. 

La metodología implementada en las Asam-
bleas fue la siguiente: 

>  Presentación del proceso de pre-
supuesto participativo por parte de los res-
ponsables políticos del Ayuntamiento.
> Explicación de la metodología de 
trabajo y aproximación al concepto de via-
bilidad técnica por parte del equipo de di-
namización de Coglobal.
> Diagnóstico rápido de necesidades 
y construcción de propuestas de zona y 
propuestas de carácter municipal mediante 
grupos de trabajo.
> Puesta en común de los grupos de 
trabajo y priorización de 4 propuestas de 
zona y 2 con carácter municipal. 

La metodología implementada pretende 
mejorar la calidad de la deliberación veci-
nal y la construcción colectiva de propues-
tas en las asambleas, a través de pequeños 
grupos de debate que favorecen la partici-
pación de todos los asistentes.
El resultado de dichas asambleas fue 38 
propuestas vecinales, de las cuáles 10 te-
nían carácter municipal y 28 respondían 
a necesidades de las zonas en las que se 
celebraron las asambleas. Estas propuestas 
fueron trasladadas al equipo técnico muni-
cipal para su estudio, resultando 8 inviables 
y 30 viables. 



4.3. Votaciones

Para la votación se dispuso de mecanismos 
digitales y presenciales. La votación digital 
se produjo del 20 al 23 de noviembre. Los 
días 24, 25 y 26 de noviembre se ubicaron 
5 mesas de votación presencial en el Ayun-
tamiento, el mercadillo municipal, Zagrilla, 
Zamoranos y Lagunillas. 

Fueron sometidas a votación las 30 pro-
puestas viables técnicamente. De las 30 
propuestas, 15 tenían carácter municipal, 
siendo las restantes de zona (3 de Laguni-
llas, 3 de Zamoranos, 3 de Zagrilla, 4 de Ca-
ñuelo y 3 del Esparragal). 

El sistema de votación permitía votar como 
máximo 3 propuestas con carácter munici-
pal y 1 propuesta por cada una de las zonas. 

La participación total fue de 353 personas, 
habiendo votado 109 mediante la aplica-
ción digital y 244 en las mesas de votación 
presenciales. Los resultados de las votacio-
nes se adjuntan en el anexo II.

Las propuestas que resultaron más votadas 
fueron las siguientes: 

Resultados
MUNICIPIO

• Instar a la Junta de Andalucía a la cons-
trucción de un CARE 

• Incrementar las inversiones en fomento 
de empleo 

• Formación específica profesional para jó-
venes 

LAGUNILLAS

• Inversión para la captación del agua des-
de el nacimiento de agua hasta el depó-
sito

ZAMORANOS 

• Mejora del servicio de limpieza municipal

ZAGRILLA

• Mejorar canales de agua de Zagrilla Alta a 
Zagrilla Baja

EL CAÑUELO

• Mejora repetidores móvil e internet

EL ESPARRAGAL

• Estudio para la reparación de la red de 
abastecimiento c/ Siete Revueltas 



5. Resultados 

En las asambleas ciudadanas y en las jorna-
das de votación presenciales se trasladaron 
cuestionarios de evaluación a los y las asis-
tentes con el objetivo de caracterizar el per-
fil de participantes, la satisfacción respecto 
al proceso y posibles elementos de mejora 
de cara a próximas ediciones. A continua-
ción se indican algunas de las conclusiones 
preliminares. 
Se encuentra un elevado nivel de satisfac-
ción para el valor que pretende medir la 
relación existente entre las y los participan-
tes que cohabitan en la misma zona del 
municipio. Además se encuentra un ma-
yor porcentaje de participantes que están 
en desacuerdo con respecto a la dificultad 
que atañe a la comprensión de temas re-
lacionados con la política. Pese a que las y 
los participantes reflejan un sentimiento de 
satisfacción muy cercano al punto de cor-
te respecto a la sensación de escucha por 
parte de la administración pública, es algo 
que se puede mejorar para obtener una va-
loración mayor. 
Se aprecia una participación igual para mu-
jeres y hombres, aspecto especialmente 
reseñable. En cuanto a la edad, se obtiene 
una media de 49 años, por lo que las y los 
participantes en el proceso de presupuestos 
participativos son, en su mayoría, de edad 
adulta. 

Las y los participantes poseen un alto nivel 
de confianza con respecto al cumplimiento 
por parte del ayuntamiento de las propues-
tas priorizadas, lo que denota un aspecto 
muy positivo a tener en cuenta en cuanto a 
la relación de las vecinas y vecinos del mu-
nicipio con su ayuntamiento.
En cuanto a transparencia, se hace necesa-
rio resaltar la valoración realizada, pues los 
y las participantes señalan que el proyecto 
se lleva a cabo de forma transparente. Por lo 
que supone un avance en lo relativo a uno 
de los objetivos que se pretenden alcanzar 
a través de los presupuestos participativos, 
esto es: el incremento de la transparencia 
de la administración local. 
Además, las y los participantes sugieren al-
gunas mejoras que podrían contribuir a la 
optimización de los presupuestos participa-
tivos en futuras ediciones. Entre las suge-
rencias realizadas por los vecinos y vecinas 
destacan las siguientes: mejorar la difusión 
e información respecto al proceso de modo 
que pueda darse una mayor participación 
vecinal, que el ayuntamiento cumpla con 
lo que promete y una mejora de las infraes-
tructuras de los lugares en que se desarro-
llan las diferentes sesiones de trabajo. 
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