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Desde Nueva York a Humilladero, los procesos 

de Presupuestos Participativos que han 

resultado exitosos se han caracterizado por 

saber adaptar el modelo general a la realidad 

(política, institucional, social, presupuestaria, 

tecnológica, formativa…) de la localidad donde 

se desarrollan. El contexto en el que se van a 

desarrollar los Presupuestos Participativos de 

2018 en Priego se caracteriza por ser una 

continuidad del trabajo realizado en los 

procesos de Presupuestos Participativos 

anteriores.  Al haber una experiencia previa, se 

trabajará partiendo de los aprendizajes que a 

nivel político, técnico y vecinal se han 

adquirido.

Fundamentación

Las limitaciones de la democracia 

representativa actual en cuanto a la capacidad 

de que la ciudadanía dispone de acceso, 

control, propuesta y decisión sobre las políticas

públicas, así como la limitaciones del modelo 

político y la calidad democrática de este y sus 

capacidades de provisión de bienestar común a 

la ciudadanía, han provocado una creciente 

desafección política y crisis de legitimidad que 

se manifiesta de diferentes maneras y que 

justifica el creciente interés de las 

administraciones públicas en las políticas de 

participación, orientadas a la construcción de 

una ciudadanía crítica y activa, con 

capacidades de controlar e influir 

colectivamente sobre los poderes públicos.

La construcción de democracia participativa 

implica la articulación de la democracia 

representativa con mecanismos de democracia 

directa que permitan la mejora sustancial de la 

calidad democrática y por extensión, la justicia 

en la distribución de los recursos públicos. Para 

ello, los procesos participativos deberán 

basarse en su planificación en cuatro criterios 

de calidad democrática:
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● INFORMACIÓN (transparencia y 

accesibilidad)

● DELIBERACIÓN (capacidad de detectar 

problemas/ necesidades comunes y 

construir soluciones/ propuestas 

compartidas)

● CAPACITACIÓN (proceso de 

empoderamiento ciudadano a través de 

la acción concreta de participación)

● VINCULACIÓN (capacidad de tomar 

decisiones sobre las políticas públicas).

Localización
El proyecto se ha desarrollado en Priego de 

Córdoba, teniendo alcance e impacto en todo 

su término municipal, incluyendo actos en los 

diferentes núcleos separados de la localidad. 

Para mejor concreción, difusión e implicación 

de los distintos actores, y dinamizar la vida 

colectiva de estos núcleos,  se han realizado 

asambleas en varias aldeas y  pedanías, y se ha 

desarrollado una reunión con todos los  

alcaldes pedaneos.

Para reforzar este objetivo se habilitado 

durante el periodo de votación una “urna 

móvil” que ha recorrido las diferentes aldeas y 

pedanías, facilitando así  la participación de sus 

habitantes en el proyecto.

Destinatarias y destinatarios
En procesos de Presupuestos Participativos, la 

ciudadanía es, a la vez, promotora y 

destinataria de la acción. Como beneficiarias, 

las personas son sujetos activos implicados y 

proactivos del desarrollo de la intervención. El 

proyecto ha estado dirigido a la población 

mayor de 16 años de edad. No obstante, a fin 

de no poner freno a la participación, ha 

contado con la implicación de cualquier 

persona que ha deseado intervenir en el 

proceso, aunque no tenga estas características.
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Objetivo general 
El objetivo general del proyecto es reforzar la 

relación entre las instituciones públicas y la 

ciudadanía, en el marco del ejercicio de 

participación ciudadana que utiliza mecanismos de 

democracia directa y democracia representativa, 

generando compromisos y responsabilidades 

compartidas.

Objetivo específicos 
Además, el proyecto implica diferentes objetivos 

específicos 

● Promover entre la población la adquisición 

de hábitos de participación en los asuntos 

públicos de su localidad.

● Promover procesos deliberativos de 

participación ciudadana, para el desarrollo 

de medidas que impliquen a los vecinos y 

vecinas en la gestión pública de su 

municipio.

● Formar e informar a los vecinos en materia 

de participación ciudadana. 

● Dinamizar la vida colectiva de las pedanías 

de la localidad.
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El impulso de políticas participativas desde la 

administración pública requiere de métodos de 

trabajo que faciliten la participación, la inclusión, la 

vertebración social y la transparencia de los 

procesos. Es por ello que el proceso se fundamenta 

en la aplicación de las metodologías participativas, 

entendiendo que estas ofrecen una visión 

estratégica, y herramientas que contribuyen a la 

mejora de la calidad democrática y a su impacto en 

los procesos de presupuestos participativos.

Las metodologías participativas parten de la 

concepción de la ciudadanía como sujeto, desde 

una concepción implicativa y de reconocimiento de 

los saberes populares, que supera la división clásica 

de las ciencias sociales entre sujeto y objeto de 

estudio y que concibe a la ciudadanía no solo como 

fuente de información, sino como fuente con 

capacidad de construir conocimientos desde la 

reflexión/ acción. Por tanto, las pretenden conciliar 

la reflexión y la acción en el marco de un proceso 

participativo, superando los análisis clásicos 

cuantitativos y cualitativos de la investigación 

social, pero al mismo tiempo haciendo uso de 

algunas de sus técnicas.

Presupuesto participativo, 
herramienta vertebradora para una 

democracia participativa a escala 

local

La aplicación de las metodologías participativas en 

un proceso de diseño presupuestario a escala local 

entraña multiplicidad de potencialidades vinculadas 

a la calidad democrática, el empoderamiento 

ciudadano y la justicia social, tal y como han puesto 

de manifiesto miles de experiencias que vienen 

desarrollándose a nivel mundial, muchas de ellas 

en España (Cabezas de San Juan, Rubí, Córdoba, 

Sevilla, Petrer, Novelda, Getafe, Mejorada del 

Campo, Santa Cristina d'Aro, Alameda, Teba, 

Campillos, Archidona, Conil de la Frontera, Peligros, 

Tarifa, Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, 

Marbella, etc.) desde que Porto Alegre (Brasil) 

fuera pionero en el año 1.989. 
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Más recientemente ciudades como París, Lisboa, 

New York o Madrid se han incorporado a esta 

práctica de innovación democrática desde lo local. 

Investigaciones como la desarrollada por la UMA 

demuestran los impactos positivos de los 

Presupuestos Participativos en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, el fortalecimiento 

comunitario y el bienestar social.

El presupuesto municipal es la herramienta a través 

de la cual los ayuntamientos planifican y concretan 

el desarrollo de sus políticas. Por tanto, diseñar de 

manera participativa con los vecinos y vecinas, una 

parte de las prioridades presupuestarias anuales, 

revertirá no solo en el fomento y la promoción de 

la cultura democrática y participativa en el 

municipio, sino que permitirá que el presupuesto 

tenga un carácter más inclusivo. Tal y como 

constatan buena parte de las experiencias puestas 

en marcha en las últimas dos décadas.

Desde las metodologías participativas se pretende 

que el presupuesto participativo construya espacios 

y procedimientos estables, transparentes, con 

protagonismo ciudadano, evitando el carácter 

puntual y anecdótico del que adolecen algunas 

prácticas participativas y que dificultan el 

empoderamiento ciudadano y la construcción de 

democracia participativa como nuevo modelo de 

gestión municipal. Para ello, la implicación de los 

distintos actores sociales, técnicos y políticos del 

territorio es cuestión prioritaria para el éxito del 

proceso, razón por la cual se propone abordar 

sesiones específicas de formación que acompañen 

el proceso y provean de herramientas a los actores 

implicados en el mismo, y estrategias de difusión 

diferenciadas, orientadas a lograr la adhesión de 

los diversos actores al proceso.

Las redes y foros de municipios vienen debatiendo 

y construyendo consensos en torno a los principios 

que han orientar el diseño y funcionamiento de los 

presupuestos participativos dichos principios han 

sido sintetizados por el Ayuntamiento de Priego en 

su Reglamento de Presupuestos Participativos,  que 

regula el presente proceso.

Presupuestos Participativos 2018-2019



Presupuestos Participativos 2018-2019

04     Fases y acciones

 7

1. Diagnóstico inicial

Durante los meses de mayo y junio se realizó un 

diagnóstico inicial para el lanzamiento de proceso y 

afrontar los primeros  retos del proceso.

◆ Calendarización

◆ Mapeo e identificación de agentes 

locales vinculables al proceso

◆ Metodología de las asambleas

◆ Método de votación

2. Lanzamiento y difusión inicial

El 19 de febrero se realizó la primera reunión 

informativa. Constituido el Grupo Motor, se 

establecieron las normas básicas del proceso y se 

lanzó un folleto informativo sobre el mismo  (se 

anexa).

La campaña informativa incorporó información 

sobre qué tipo de propuestas se podian realizar al 

proceso, ya que esta fue una de las necesidades 

detectadas por el grupo motor (se anexa).  

3. Asambleas y recogida de propuestas

Otra novedad introducida este año, fue la 

propuesta del Grupo Motor de poder realizar 

pre-propuestas a través de internet, para lo cual se 

diseñó un ficha (se anexa) que podía enviarse a 

participacion.ciudadana@aytopriegodecordoba.es 

Además de esta vía se celebraron un total de 14 

asambleas para recoger propuestas (9 territoriales 

y 4 sectoriales):

● 29 de junio Zagrilla
● 4 de julio: Priego
● 5 de julio: Esparragal 
● 8 de julio: El Cañuelo
● 9 de julio Las Navas 
● 12 de julio: Priego
● 13 de julio: Zamoranos
● 17 de julio: Los Villares
● 18 de julio: Lagunillas
● 26 de septiembre : Asambleas 

sectoriales IES Álvarez Cubero
● 27 de septiembre Asambleas 

sectoriales IES Fernando III el Santo
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04     La metodología seguida en las mismas fue la 
siguiente

1 - Presentación del proceso por parte 
de responsables políticos del 
Ayuntamiento.
2- Presentación de la metodología por 
parte de la Asistencia Técnica de Enreda
2 -  Diagnóstico participado de los 
problemas de zona/sector
3 - Propuestas  vecinales y debate sobre 
las mismas
4 – Priorización 

En las asambleas territoriales participaron 112 
personas, y en las asambleas sectoriales los 
cursos de 4ª de ESO, 1ª y 2ª de Bachillerato de 
los IES Álvarez Cubero y Fernando III el Santo, 
(aproximadamente 140 alumnos y alumnas).

4. Votación

A la fase de votación pasaron un total de 41 

propuestas 

● 13 propuestas de ciudad 

● 28 propuestas de zona

de las que el votante debía elegir una de cada.

Se establecieron dos periodos de votación, uno 

por internet y una presencial 

● Del 15 al 21 de octubre a través de 

internet 

● 22, 23 y 24 de octubre en urnas físicas 

En la votación participaron un total de 344 
personas, 163 a través de internet y 181 en la 
votación presencial.
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06     Evaluación y seguimiento
La evaluación del proceso de Presupuestos 

Participativos 2018 se realizó de manera 

participativa a través de diferentes técnicas

1. Asamblea de evaluación

Se convocó una asamblea para realizar una 

evaluación participada de las distintas 

dimensiones del proceso, de cara a buscar los 

aspectos que necesitan mejorarse o 

modificarse el próximo año. 

Durante la asamblea se recogieron las 

siguientes aportaciones:

DIVISIÓN TERRITORIAL

❏ Existe unanimidad en valorar muy 

positivamente la división territorial en 

aldeas y núcleo urbano, haciendo notar 

que los núcleos habían tenido más 

representatividad y que en Priego 

podría haber sido útil alguna asamblea 

adicional.
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COMUNICACIÓN

❏ Se detecta una falta de canales para 

comunicar los resultados. Se propone a 

la concejalía una posible campaña de 

difusión de resultados.

❏ Las Navas comunica que todo el 

esfuerzo ha sido boca a boca y 

comunicación presencial. Valora como 

mejora el poner algún cartel 

informativo.

❏ Se propone repartir papeletas con 

antelación, que la gente conociese de 

antemano los proyectos a votación.

❏ La comunicación ha sido escasa, se 

propone un servicio de reparto y 

buzoneo de folletos.

❏ Valoración positiva a la campaña en Tv 

y radio aunque con poco alcance.

❏ Como mejora que se realicen unas 

tarjetas identificativas para el GM que 

cuando se acerquen a la gente de una 

imagen de seriedad y confiabilidad.

❏ Se propone que pueda existir un 

“Premio a la participación” para el 

núcleo o pedanía más activo e 

implicado.

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

❏ No se valora ni positiva ni 

negativamente, es la dotación que hay 

y se acepta. Pero si se hace hincapié en 

que se realicen los proyectos ganadores 

y con una cierta urgencia. 

SISTEMA DE VOTACIÓN Y ASAMBLEAS

❏ Las asambleas en general se valoran 

positivamente. Tienen una valoración 

negativa de la de Esparragal pero del 

resto comentan que la dinámica y 

dinamización les gustó y les pareció 

adecuada.

❏ Valoran negativamente las votaciones. 

Hay un consenso en que no tuvieron 

una imagen de seriedad y rigor, que 

hubo fallos de horarios, no bien 

identificada la mesa de votación…. y 

coinciden todos que llevadas de otra 

forma hubiesen podido aumentar la 

participación.
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❏ En cuanto al sistema de votación se 

valora como positivo y equitativo. Si 

apunta como mejora el cambio de 

“Propuesta de ciudad” por algo tipo 

“Propuesta global del municipio” ya 

que el término ciudad no invitaba a 

votar esas propuestas en las pedanías.

❏ Se tomó la decisión ante un dilema no 

resuelto de hacer listas cremallera con 

las propuestas ganadoras, integrando 1 

de zona-1 de ciudad.

 

❏ Se propone para próximas ediciones 

realizar un roll up o cartelería 

identificatoria para asambleas y mesas 

de votación..

❏ Se afianza la idea que tienen que estar 

mínimo 2 personas en votación.

❏ Se estudia cómo conseguir ampliar el 

G.M
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Han ayudado a que el dinero público se gaste 
de forma más eficiente

Me han ayudado a conocer mejor el 
funcionamiento del Ayuntamiento y su 
presupuesto

 

2. Cuestionarios

Se distribuyó un cuestionario (se anexa) para 

que cualquier persona participante en el 

proceso pudiese opinar sobre diferentes 

aspectos del mismo, obteniéndose las 

siguientes respuestas

Los presupuestos participativos han hecho la 
gestión del Ayuntamiento más democrática
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¿Le ha parecido adecuado el método de 
votación?

Si ha participado en las asambleas ¿Que le ha 
parecido la metodología empleada?

 

Me han ayudado a conocer mejor a mis 
vecinos y vecinas, y a nuestros problemas 
colectivos

¿Cómo le ha parecido la comunicación del 
proceso?
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3. Seguimiento

La asamblea de evaluación sirvió también para 

afrontar la necesidad de crear mecanismos de 

control ciudadano a la ejecución municipal de 

las propuestas priorizadas.

Para afrontar esta tarea se estableció como 

mecanismo el dar continuidad a mantener 

abierto el Grupo Motor, jugando ahora el rol 

de “Comisión de seguimiento” que desarrollará 

las siguiente funciones, definidas en el 

reglamento del proceso:

1. Realiza la evaluación y el seguimiento de la 

ejecución presupuestaria en los aspectos que 

tienen que ver con el gasto y el monto de las 

partidas, el tiempo de ejecución, y la calidad 

 

de las obras, programas y actividades 

realizadas en relación a los fines y criterios 

establecidos en el proceso.

2. Informa y somete su informe a las asambleas 

correspondientes que se celebren durante el 

ejercicio. 

3. La Comisión de Seguimiento se constituye 

una vez aprobado el Presupuesto Municipal y 

ejerce sus funciones hasta que concluye la 

ejecución de las propuestas aprobadas en el 

Presupuesto Participativo del ejercicio para el 

que fueron elegidos sus integrantes. 

4. Realiza una memoria anual del grado de 

ejecución de las propuestas.
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1. Folleto general del proceso
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2. Explicación sobre cómo deben ser las propuestas
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3. Hoja de recogida de propuestas
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4. Papeleta de votación



Presupuestos Participativos 2018-2019

07     

20

5. Cuestionario de evaluación

❖ Sexo
➢ Hombre
➢ Mujer

❖ Edad
❖ Zona 
❖ Diría usted que los presupuestos 

participativos 
➢ “Han hecho la gestión del 

Ayuntamiento más democrática”
■ Muy de acuerdo
■ De acuerdo
■ Poco de acuerdo
■ Nada de acuerdo

➢ “Han ayudado a que el dinero 
público se gaste de forma más 
eficiente”

■ Muy de acuerdo
■ De acuerdo
■ Poco de acuerdo
■ Nada de acuerdo

➢ “Me han ayudado a conocer 
mejor el funcionamiento del 
Ayuntamiento y presupuesto”

■ Muy de acuerdo
■ De acuerdo
■ Poco de acuerdo
■ Nada de acuerdo

➢ “Me han ayudado a conocer 
mejor a mis vecinos y vecinas, y 
a nuestros problemas colectivos

■ Muy de acuerdo
■ De acuerdo
■ Poco de acuerdo
■ Nada de acuerdo

❖ ¿Cómo le ha parecido la comunicación 
del proceso?
➢ Muy amplia
➢ Suficiente
➢ Escasa

❖ ¿Le ha parecido adecuado el método 
de votación?
➢ Si
➢ Mejorable
➢ No
➢ NS/NC

❖ Si ha participado en las asambleas 
¿Que le ha parecido la metodología 
empleada?
➢ Muy adecuada
➢ Adecuada
➢ Inadecuada

❖ ¿Qué mejoraría de cara a procesos 
futuros?


