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Como es Santa Cristina d’Aro

• Municipio de Catalunya (España) de 68 Km²,costa 
mediterránea, valle agrícola y montañas boscosas

• Población actual: 5.000 habitantes
• 45% en el núcleo urbano
• 55% en tres núcleos diseminados rurales y 

urbanizaciones
• Actividades económicas: Sector primario 20%, 

secundario 15 %, terciario y servicios 65%
• Población inmigrada: 21% (7% europea + 14% 

extracomunitaria)



Qué es el presupuesto participativo

• El presupuesto participativo es un proceso de 
democracia directa, voluntaria y universal, donde la 
ciudadanía puede discutir y decidir sobre las 
políticas públicas. 

• La ciudadanía no limita su participación a ejercer el 
voto cada legislatura, sino que decide las 
prioridades de gastos y controla al ejecutivo.

• La Ciudadanía se convierte en protagonista activa 
de la gestión pública y la priorización de las 
acciones y actuaciones municipales.
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Asambleas temáticas

• Territorio y Medio Ambiente
• Bienestar Social y Salud 
• Inmigración y Convivencia
• Educación y Cultura
• Actividades Económicas
• Deportes, Fiestas y Ocio
• Juventud



Presupuesto participativo infantil

• En 2 aulas de 11 años y 2 de 12 años
• Valoración de temáticas y elaboración de un 

cuaderno de participación
• Trabajo en familia y deliberación en las aulas
• Asamblea en las aulas en grupos de trabajo y 

priorización de propuestas
• Elección representantes del Consejo Infantil
• El Consejo Infantil presenta sus propuestas al 

Consejo de ciudadanía



Estudio DAFO 2005 - Avances

• Implantación de una Cultura Participativa
• Creación de una Ciudadanía Activa
• Combate la jerarquía y el Personalismo Político
• Control Social sobre el Poder Económico
• Criterios de Transformación Social
• Los Ciudadanos fiscalizan y acompañan las acciones
• Cultura de prestación de cuentas y transparencia
• Se promueve el trabajo en equipo y la transversalidad
• Mejora la eficiencia de la gestión pública
• Participación política a colectivos sin derecho a voto
• Combate y dificulta la demagogia política



Estudio DAFO 2005 – Retos de mejora

• Estrategias de gestión para mejorar los plazos de ejecución 
de las propuestas y las obras 

• Acciones para incrementar la movilización ciudadana
• Consolidar la participación en todas las políticas municipales
• Ampliar la participación ciudadana en todas las áreas de 

gestión municipal
• Capacitar a los trabajadores municipales en la cultura 

participativa
• Superar la desconfianza de los ciudadanos, garantizando la 

transparencia y la rendición de cuentas
• Mejorar los canales de información y comunicación



Estudio DAFO 2005 - Debilidades

• Estructura Administrativa funcionarial
• Resistencia de algunos miembros del equipo de gobierno
• Posible oposición de los poderes económicos y políticos
• La Población no tiene el hábito de la participación
• Escasa participación de determinados colectivos
• Exceso de demandas/falta de recursos
• Descrédito del proceso por el retraso en acciones, demandas
• Reuniones demasiado largas, conciliación uso del tiempo
• Fallos en la coordinación 
• Insuficiente información y comunicación 



Mejoras 2006-2008

• 2006, Consejo temático de políticas de igualdad
• 2007, Asamblea temática de políticas de igualdad
• 2007, Profundización en la perspectiva de género 

en el presupuesto participativo
• 2007. Consejo de Acogida para recién llegados, 

inmigrantes, familias, etc.
• 2008, Estudio DAFO sobre la incorporación de las 

nuevas TICs en el proceso
• 2008, Consejo temático de gestión de finanzas e 

ingresos municipales



Resultados  alcanzados  2008
• Participación de un 10% de la población en el 

presupuesto participativo
• Afecta a un 60% del presupuesto total
• Afecta a un 42% del presupuesto ordinario
• Afecta al 90% del Plan de Inversiones
• Cumplimiento del 85-90% de las demandas 

priorizadas por el Consejo de Ciudadanía
• Projecto de viabilidad de introducción de sistemas 

de participación ciudadana a través de las TICs en 
el procedimiento del presupuesto participativo



Indicadores para la sistematización del 
Presupuesto Participativo

Entendemos que los presupuestos participativos deben incluir los siguientes 
condicionantes e indicadores: 

• Autorreglamentado. 
• Vinculante. 
• Con elección de delegados con mandato imperativo de la asamblea.
• Contando con espacios deliberativos (foros, mesas, consejos...) previos al 

proceso asambleario. 
• Democracia directa (un hombre/una mujer, un voto). 
• Con sistemas de seguimiento de lo aprobado y control dela ciudadanía.
• Rendición de cuentas.
• Encaminado a la inclusión social y la superación de las desigualdades.
• Generando formación para la apropiación del proceso por parte de la 

ciudadanía. 
• Poniendo al servicio del proceso a la institución y a su maquinaria 

administrativa. 


