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“Un proceso de democracia directa, donde

el ciudadano no limita su participación al

acto de votar (…), sino que también decide

las prioridades de gastos y controla la

gestión del gobierno (…) pasando a ser

protagonista permanente de la gestión

pública.”

1. ¿Qué son los presupuestos participativos? 

El ciudadano decide, aumenta su protagonismo en la 

gestión pública



..la democracia 

representativa

No sustituyen a…

..los técnicos 

municipales

El Presupuesto Participativo es una forma de democracia participativa, 

una combinación de elementos de democracia directa y democracia 

representativa.

1. ¿Qué no son los presupuestos participativos? 

..las Instituciones y 

Representantes públicos

MEJOR 

GOBIERNO



Ciudadanía y asociaciones

Aportan propuestas, las 

priorizan y velan por el 

cumplimiento de los acuerdos 

alcanzados 

Consejo P.  Ciudadana

Refuerza la priorización de 

las propuestas

Técnicos municipales

Aseguran la viabilidad de 

las propuestas

Ayuntamiento

Impulsa el proyecto, facilita 

su desarrollo y ejecuta los 

acuerdos alcanzados

Geoter Consultores

Facilita las herramientas 

técnicas y metodológicas

2. ¿Quién los elabora? 

Federación Vecinos

Colabora en la

gestión del proceso



3. Balance presupuestos participativos 2020 

Marzo

Sesión de

retorno

12

Desestimadas

17

Parcialmente 

estimadas

66

Aprobadas

Mesa de 

técnicos

Validez 

económica, 

legal y 

competencial

Junio

Propuestas 

ciudadanas

216 propuestas 

recibidas

Agosto

Análisis 

propuestas

178 propuestas 

“únicas”

Septiembre

Talleres 

priorzación

4 talleres y 67 

participaciones

Mayo

Sesión de 

lanzamiento

1,5% del 

presupuesto 

municipal 

(526.095,00 €)

Consejo de 

participación 

ciudadana



1,5% del presupuesto municipal de 2021… aproximadamente 550.000 €

Capítulo de INVERSIONES…

4. ¿Qué puedo decidir?

MOVILIDAD URBANAPARQUES Y JARDINES LIMPIEZA

CONSTRUCCIÓN Y REFORMA 

DE EQUIPAMIENTOSMOBILIARIO URBANO EQUIPAMIENTO



5. ¿Cómo puedo participar?

Recopilación de 
propuestas

www.vecinosteruel.org
y

Buzón Ayuntamiento

Del 1 de junio al 10 de julio

1 Sesión de 
lanzamiento

Las propuestas se 
ordenarán en bloques 

temáticos.
Los ciudadanos podrán 

inscribirse en los talleres 
que más les interesen

9 de septiembre

2 Talleres de 
priorización

Debate, reformulación y 
primera priorización de 

las propuestas

21, 23, 28 y 30 de septiembre

3

Consejo participación 
ciudadana

Priorización de las propuestas sin 

consenso a partir de nuevos criterios

4
Mesa de técnicos 

municipales

Estudio de las propuestas: viabilidad 

económica, legal y competencial

5

Sesión de retorno

Justificación de las propuestas 

incluidas y desestimadas

6



5. ¿Cómo puedo participar?

Impulsar la participación 

on-line en el procesoOBJETIVOS
Facilitar el acceso a 

todos los ciudadanos

CÓMO FUNCIONA

www.

vecinosteruel

.org

Y LOS BUZONES?

Se mantiene el buzón del Ayuntamiento

SI NO PUEDO… ALGUIÉN ME 

AYUDA?

Si, la Federación de Vecinos asistirá a los 

vecinos que no tengan acceso a internet 

o competencias digitales suficientes  

Aumentar la legibilidad 

de las propuestas

Implicar a nuevos 

colectivos sociales
Asegurar el proceso



5. ¿Cómo puedo participar?

www.vecinosteruel·org



CONSENSO
Consejo de participación 

ciudadana

SI

NO

Mesa de técnicos 
municipales

Viable?
Legal?

Competente?

SI

NO

ESTIMADA

DESESTIMADA

Priorización a partir de nuevos 
criterios:

Transversalidad, calidad de vida, 
atención a colectivos 

desfavorecidos, equidad entre 
propuestas, etc. 

5. ¿Cómo se priorizarán las propuestas?



¿Significa esto que la priorización que surja de los talleres 

se traducirá directamente en la ejecución de las propuestas 

… y por ese orden?

*

* Necesariamente

Los presupuestos participativos no sustituyen a 

la democracia representativa, al Ayuntamiento, 

a los técnicos…

También existe el “factor de oportunidad” o un 

cambio sustancial en las prioridades sociales…

La lógica dice que si puede y quiere hacerse…se hará

5. ¿Cómo se priorizarán las propuestas?



1. Mantener el grado de participación y el clima de consenso de todas 

las ediciones anteriores…

…manteniendo la metodología de trabajo ya contrastada.

2. Consolidar la participación ON-LINE…

…priorizando la participación a través de www.vecinosteruel.org y mejorando la 

redacción de las propuestas.

3. Extender la participación a nuevos colectivos sociales…

…intensificando la difusión del proceso entre AMPAS, asociaciones 

culturales y deportivas, colectivos sociales, etc.

4. Acelerar el proceso de validación por parte de los técnicos 

municipales…

…introduciendo una fase de revisión intermedia a mediados de agosto.

6. Objetivos del proceso para este año

http://www.vecinos.org/


7. ¿Cómo mejorar la redacción de las propuestas?

TITULO

Debe incluir claramente, “Qué” y “Dónde” se propone…

Recuerda que solo debes incluir UNA PROPUESTA POR ENVÍO y que puedes hacer 

tantas aportaciones como quieras



7. ¿Cómo mejorar la redacción de las propuestas?

DESCRIPCIÓN

Sirve para ampliar el “Qué” y el “Dónde” y para aportar el “Por qué” 

(justificar *) de la propuesta…

NO ES OBLIGATORIO JUSTIFICAR la propuesta, pero si muy recomendable… 

recuerda que la van a priorizar otros ciudadanos… si no la entienden o no la ven 

importante, no se aprobará.



7. ¿Cómo mejorar la redacción de las propuestas?

DESCRIPCIÓN

Puedes aportar alguna idea sobre “Cómo” ejecutar la propuesta o ejemplos 

que permitan medirla, cuantificarla, etc.

Los ejemplos ayudan mucho a comprender las propuestas…cuanto más cercanos, 

mejor. Si los talleres dudan en cuanto a la dimensión económica de la propuesta, 

no se aprobará.



7. ¿Cómo mejorar la redacción de las propuestas?

LOCALIZACIÓN

Que no haya ninguna duda del lugar “Dónde” prevés la propuesta… 

Todos sabemos donde está la plaza del Torico, pero hay muchas partes de la ciudad 

o de los barrios rurales que no se conocen tanto…utiliza nombres oficiales de calles, 

números, puntos kilométricos, referencias catastrales…



7. ¿Cómo mejorar la redacción de las propuestas?

MATERIAL GRÁFICO, IMÁGENES, INFORMES



7. ¿Cómo mejorar la redacción de las propuestas?

Sencillo: Exprésate de forma sencilla, como se lo 

contarías a un amigo. Se breve, no te enredes en 
justificaciones, antecedentes, etc.

Comprensible: Piensa que lo tienen que priorizar los 

demás… si no te entienden, la propuesta no progresará.

Rápido. Si te cuesta más de 5-10 minutos rellenar la 

ficha, algo falla. 



8. Cómo mejorar la priorización de las propuestas

Mesa de 

técnicos

Junio

Propuestas 

ciudadanas

Agosto

Análisis 

propuestas

Septiembre

Talleres 

priorzación

Informe preliminar de 

los técnicos 

municipales

Evitar llevar a los talleres 

propuestas que no cumplen 

los requisitos del proceso o 

que ya están aprobadas o 

iniciadas



Muchas gracias por vuestra 
atención!!!

Proceso ciudadano para la elaboración de los 
Presupuestos Participativos 2021

del Ayuntamiento de Teruel


