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RESUMEN

La participación ciudadana se ha convertido en una expresión habitual. No obstan-
te, los mecanismos de participación ciudadana a nivel local tienen un largo recorrido en 
España. En este artículo analizamos las propuestas de procesos participativos desarrollados 
a nivel local y que persiguen implicar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones 
sobre políticas públicas. A través de una muestra de 39 procesos desarrollados en Anda-
lucía, Madrid y Cataluña durante el periodo 2007-2011 se analizan las características 
y contenido de las propuestas surgidas de ellos, así como su grado de implementación. Los 
resultados obtenidos señalan que alrededor de dos terceras partes de las propuestas acaban 
implementándose total o parcialmente. No obstante, los resultados arrojan tres conclusiones 
no tan positivas: el contenido de las propuestas muestran un alcance muy limitado, existe 
un proceso de implementación selectiva de las propuestas y, por último, en los procesos par-
ticipativos hay una escasa cultura política de rendición de cuentas.
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ABSTRACT

Citizen Participation has become a common expression. Nevertheless, the participato-
ry mechanisms have a long trajectory in Spain. This article analyzes the proposals emerged 
from local participatory mechanisms which aim to engage citizens in the political decision 
making processes. To do that, we analyzed a sample composed by 39 participatory processes 
that took place in Andalusia, Madrid and Catalonia during the period 2007-2011. We 
focused on the characteristics and nature of the proposals emerged from them, as well as, 
the implementation degree achieved. The results showed that two thirds of the proposals 
were implemented, totally or partially, however, three conclusions must be highlighted: the 
limited scope of the proposals, the existence of a selective implementation processes and, the 
lack of accountability behind the processes.

Keywords: Participatory democracy; participatory mechanisms; public policy; 
municipalism.
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I. INtRODUCCIÓN

La expresión «participación ciudadana» ha pasado a ser habitual en los principales 
medios de comunicación de masas, es decir, en aquellos espacios generadores de opinión 
pública, introduciéndose de tal modo en la agenda política nacional. La aparición de 
nuevos movimientos sociales, y otros actores políticos, cuestionando elementos del mo-
delo de democracia representativa, ha servido para visibilizar la demanda de una parte de 
la población de un mayor protagonismo de los ciudadanos en el proceso de toma de 
decisiones políticas. Como consecuencia, no es extraño encontrar tanto en programas 
y mítines electorales como en planes de actuación municipal, referencias explícitas a las 
virtudes de la participación ciudadana. En definitiva, la participación ciudadana es vista 
en ocasiones, desde una óptica de reformismo institucional, como un remedio eficaz y 
plausible para los males que afectan al sistema de democracia representativa actual.

No obstante, al igual que en otros casos, cada vez que una expresión resulta más 
familiar como consecuencia de su uso más extendido, es más probable también que se 
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exponga a más y nuevas interpretaciones sobre su significado. Esto sucede cuando los 
conceptos traspasan las barreras iniciales en las que surgieron y empiezan a ser usados 
por un número cada vez mayor y variado de personas y colectivos. Es en ese momento 
de expansión, cuando el concepto comienza una posible andadura hacia la vaguedad e 
imprecisión. Dicha vaguedad no debe ser entendida en cambio como una característica 
negativa intrínseca al objeto que analizamos, sino quizás como una consecuencia del 
contexto mismo en el que este surge o adquiere relevancia, a veces igualmente lleno de 
vaguedad e incertidumbre. ¿En ciertas situaciones no es necesario cierto grado de vague-
dad para construir significados políticos relevantes? (laclau, 2005: 32).

si uno conversa actualmente con gente alejada del debate académico, la participa-
ción ciudadana suele relacionarse habitualmente con conceptos como los de gobierno 
abierto, transparencia, rendición de cuentas o ejercicios de democracia interna dentro 
de los partidos políticos. si bien estos conceptos comparten algunos elementos con el de 
participación ciudadana, no se refieren estrictamente a lo mismo. El modelo de demo-
cracia participativa se presenta discursivamente en ocasiones como oposición al mode-
lo de democracia representativa. En cambio, en la práctica política habitual estos dos 
mode los están muy lejos de ser realmente incompatibles, viéndose la participación ciu-
dadana como un complemento o mejora de los mecanismos de representación política 
y de toma de decisiones. No obstante, no nos debe extrañar que cuando alguien intente 
dar una definición aproximada sobre qué es la participación, aparezcan inevitablemente 
críticas al modelo representativo. Estas críticas se cimentan cada vez más sobre la des-
confianza hacia los políticos y los partidos políticos (Torcal, 2014: 1543), y no tanto, 
por ejemplo, sobre la desconfianza en el sistema judicial

Aún así, sabemos muy poco todavía sobre qué entiende la gente por participación 
ciudadana en sí misma y qué mecanismos de toma decisiones prefieren o rechazan den-
tro de este modelo (referéndum, asambleas vecinales, participación online, consejos sec-
toriales, etc.). Esta es sin duda una cuestión que cobra especial relevancia en el actual 
contexto socio-político. sin embargo, la abordaremos en las siguientes páginas de mane-
ra indirecta, a través de las siguientes preguntas: ¿qué propuestas surgen de los procesos 
de participación ciudadana a nivel local? y, en segundo lugar, de todo ello ¿qué realizan 
finalmente los gobiernos y la administración locales? En definitiva, ¿cuáles son los resul-
tados de los procesos participativos a nivel local en España?

En este trabajo vamos a analizar cuáles han sido los resultados de un tipo determi-
nado de procesos participativos, desarrollados todos ellos antes de que este concepto 
ocupase el lugar tan central que ocupa actualmente en nuestro imaginario y vocabulario 
político. Concretamente analizaremos aquellas propuestas surgidas de «actividades mí-
nimamente formalizadas destinadas a implicar a la ciudadanía en la discusión o en el 
proceso de toma decisiones sobre políticas públicas» (fonT et al., 2014: 11).

En el siguiente apartado abordaremos el concepto de participación ciudadana apo-
yándonos en recientes investigaciones sobre las preferencias y percepciones de los ciu-
dadanos respecto a los diferentes procesos de toma de decisiones (fonT et al., 2012). 
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Después diferenciaremos entre distintos niveles y tipos de participación ciudadana. Aca-
baremos este apartado, exponiendo los principales factores que pueden ayudar a explicar 
el impacto y resultados de los procesos participativos. Para esto último, desarrollaremos 
la hipótesis cherrypicking que da nombre al proyecto cuyos resultados se exponen en este 
trabajo.

En el tercer apartado describiremos los aspectos metodológicos más relevantes de 
esta investigación y se expondrán algunas de las principales conclusiones extraídas tras 
la realización del trabajo de campo, en el cual han colaborado desinteresadamente, entre 
otros, más de un centenar de técnicos de Ayuntamientos pertenecientes a veinticinco 
municipios en Cataluña, Madrid y Andalucía.

En el cuarto apartado se presentarán los principales resultados obtenidos en el pro-
yecto cherrypicking. En dicho proyecto se ha venido analizado durante los últimos tres 
años cuáles han sido los resultados de los procesos participativos desarrollados en España 
a nivel local durante los años 2007-2011. se ha puesto especial atención en tratar de 
trazar el recorrido «andado» por una propuesta desde que esta surge en el contexto de un 
proceso participativo, hasta que finalmente es implementada o, como veremos, recha-
zada, modificada o ignorada por las autoridades locales. En primer lugar se ofrecerá una 
descripción densa del contenido y características de las propuestas que acaban surgiendo 
de los procesos participativos y, en segundo lugar, se analizará su grado de implementa-
ción. Finalizamos con un apartado de conclusiones generales.

II. PROCESOS DE tOMA DE DECISIONES POLÍtICAS

1. Representación, participación y expertise

A la hora de abordar los diferentes mecanismos de participación ciudadana, hay un 
aspecto central que delimita las fronteras del debate, aportando una visión más práctica 
del mismo. se trata de las preferencias y percepciones de los ciudadanos por determina-
dos tipos de procesos de toma de decisiones políticas. Habitualmente se ha partido del 
planteamiento dicotómico representación vs. participación para conocer dónde se sitúa 
la opinión pública a lo largo de un único eje con esos extremos confrontados entre sí. 
Confrontados al menos conceptualmente, ya que la mayoría de las democracias poseen 
elementos de representación política y de participación ciudadana. En un estudio ba-
sado en una encuesta realizada a una muestra representativa de la sociedad española se 
preguntó cómo le gustaría a los ciudadanos que se tomaran las decisiones políticas en 
España  1. se utilizó una escala de medición de 0 a 10, donde el 0 significaba que los ciu-
dadanos deberían tomar directamente todas las decisiones, y el 10 que los políticos de-
berían tomar las decisiones». Posteriormente, siguiendo la misma lógica, se les preguntó 
no qué desearían sino cómo creían que realmente se tomaban las decisiones políticas en 

1 CIs 2860.
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España. La opinión mostrada por los ciudadanos dejaba entrever dos conclusiones claras 
y una tendencia destacable.

GRáfICO 1. PROCEsOs POLítICOs DEsEADOs y PERCIBIDOs EN EsPAñA
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Fuente: fonT et al., 2012: 17.

La primera conclusión extraída de este estudio es que las preferencias de los ciu-
dadanos sobre quién debe tomar las decisiones políticas en España —ciudadanos vs. 
políticos— están bastante equilibradas (media 4,45). La segunda conclusión es el evi-
dente distanciamiento que parece haber entre las preferencias de los ciudadanos y sus 
percepciones de cómo se toman realmente las decisiones políticas. Cabe destacar la 
existencia de alrededor de un 10 por 100 de población que se situaba en el extremo 
participativo, frente al 3 por 100 aproximadamente que se situaba en el extremo re-
presentativo.

Este estudio y otros realizados en otros países (benGTsson et al., 2009; Webb, 
2013) han complejizado su abordaje al incluir en su análisis un tercer tipo de actores, los 
expertos. En concreto, el papel de estos emerge como una tercera dimensión a la hora 
de estudiar las preferencias de los ciudadanos por los procesos de toma de decisiones 
políticas. Una parte de la literatura interesada en cómo creen los ciudadanos que debe-
rían funcionar las instituciones democráticas ha puesto sobre la mesa un interesante y 
controvertido argumento que ha reavivado el debate. La tesis principal es que los ciuda-
danos prefieren aquellos procesos de toma de decisiones donde el conflicto esté ausente 
y la eficacia, efectividad e imparcialidad sean lo que prime (HibbinG y THeiss-morse, 
2002). tomando en consideración este planteamiento, estaríamos ante la posibilidad de 
que hubiese al menos tres dimensiones a la hora de analizar las preferencias de los ciuda-
danos por los procesos políticos de toma de decisión. En un principio, las dimensiones 
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referentes a la participación y la representación no estarían libres de cierto grado de 
conflicto, mientras que la tercera dimensión, aquella que podríamos denominar como 
tecnocrática, sí lo estaría.

según HibbinG y THeiss-morse, no hay que confundir el hecho de que los ciuda-
danos prefieran procesos eficaces, eficientes y ausentes de conflicto, con la idea de que 
únicamente les importa el resultado de dichas decisiones (outputs), es decir, las políticas 
concretas. Defendiendo que a los ciudadanos sí les parece importar cómo se toman las 
decisiones, es decir, los procesos (2002: 36). Como consecuencia de este debate abierto 
en Estados Unidos, el mismo estudio se replicó en España, Reino Unido, Finlandia y 
Holanda. Los resultados en el caso de España parecen concluir que, efectivamente, los 
españoles parecen diferenciar claramente la existencia de esas tres dimensiones —parti-
cipación, representación y expertise— (fonT et al., 2015). Ahora bien, la relación que 
existe entre ellas se vuelve más compleja de lo que pudiese parecer a simple vista. Por un 
lado, parece existir una clara oposición entre la dimensión participativa y la representati-
va. Pero, por otro lado, las preferencias por el modelo tecnocrático no parecen oponerse 
ni al modelo representativo ni al participativo. Es decir, mayor preferencia por el modelo 
representativo o participativo, no supone un mayor rechazo al modelo tecnocrático. Por 
último, más allá de las actitudes de los ciudadanos hacia modelos abstractos de demo-
cracia o hacia mecanismos concretos de toma de decisiones, una de las cuestiones que 
requieren en el futuro de más estudios, tiene que ver con cómo se relacionan dichas acti-
tudes con las valoraciones que hacen los ciudadanos respecto a determinadas cualidades 
morales y técnicas de los tres actores políticos principales: ciudadanos, elite política y 
expertos o técnicos.

2. Niveles de participación ciudadana

Un criterio posible para diferenciar los distintos niveles y modelos de participación 
es su grado de institucionalización. En este apartado diferenciaremos, en primer lugar, 
tres niveles de participación ciudadana (electoral, institucional y de base social) y, a con-
tinuación, profundizaremos en el nivel de participación institucional prestando atención 
a sus diferentes orientaciones.

La participación electoral es, sin duda, el tipo de participación donde la presencia 
institucional está más presente. Otros ejemplos de participación que pueden incluirse 
en este nivel elevado de institucionalización son el referéndum y las iniciativas legisla-
tivas populares. Estos tres tipos de participación ciudadana (electoral, plebiscitaria y 
legislativa) se desarrollan principalmente a nivel nacional y regional. El plano institu-
cional cobra un importante protagonismo tanto a la hora de impulsar el proceso como 
a la hora de su implementación, seguimiento y evaluación. En el nivel más bajo de 
institucionalización, o incluso inexistente, encontramos aquellas actividades impulsadas 
por miembros y colectivos de la sociedad civil destinadas a presionar a las autoridades 
públicas, u otros actores como grandes empresas, con el fin de reorientar sus decisiones. 
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Dentro de este nivel de participación se situarían, aunque de manera exclusiva, las si-
guientes actividades: participar en una manifestación; firmar una petición o manifiesto; 
realizar boicots a una determinada compañía; contactar directamente con un político 
para transmitirle una sugerencia o queja; colaborar con un partido político o asocia-
ciones; asistir a mítines políticos o ayudar en la campaña electoral de un determinado 
partido político.

En el nivel intermedio, encontraríamos aquellos mecanismos desarrollados desde 
las instituciones, principalmente locales, cuyo objetivo sería fortalecer y estrechar las 
relaciones entre los grupos que componen la sociedad civil, entre estos y el resto de la 
ciudadanía a título individual y también, entre todos estos y la administración. Estamos 
pensado en procesos como, por ejemplo: la creación de un foro sobre ahorro energético 
formado por vecinos, asociaciones, expertos en materia medioambiental, concejales y 
personal técnico del Ayuntamiento, que se reúnen cuatro veces al año con el fin de 
diseñar y ejecutar un plan estratégico de ahorro en materia energética; la realización de 
un viaje por parte de las asociaciones de mujeres de un municipio para celebrar unas 
jornadas de intercambio de ideas con otras asociaciones de mujeres de otros municipios; 
la elaboración de unos presupuestos participativos en los que tanto la ciudadanía a título 
individual como aquella organizada en asociaciones puedan elegir en qué gastar un 5 
por 100 del presupuesto municipal dedicado, por ejemplo, al capítulo de inversiones, o 
por último, llevar a cabo una comida comunitaria donde participen vecinos nacidos en 
otros países. todos estos procesos comparten el hecho de contar con el apoyo del gobier-
no local tanto para su puesta en marcha como para su desarrollo. sin embargo, existe 
una diferencia fundamental entre estos cuatro ejemplos que hace que podamos hablar, 
dentro de este nivel intermedio, de dos tipos de participación: aquella cuyo principal 
objetivo es implicar a la ciudadana en la toma de decisiones sobre políticas públicas y la 
que no (fonT et al., 2014: 13).

Profundizando en este último nivel intermedio, un estudio reciente ha compara-
do diferentes presupuestos participativos a lo ancho del planeta, identificando varios 
modelos en los que poder clasificar según sus autores, no solo los presupuestos parti-
cipativos, sino gran parte de los mecanismos de participación ciudadana institucional 
(sinTomer et al., 2012)  2. La idea general es que existe un gradiente que va desde 
aquellos procesos que persiguen una fuerte transformación social —amplia renovación 
política y redistribución económica— a aquellos procesos que simplemente buscan la 
presencia de ciudadanos con el fin de legitimar decisiones previamente adoptadas y 
tratando de apaciguar futuras protestas, pasando por aquellos que pretenden reformar 
la agenda política y modernizar los servicios prestados a los ciudadanos contando con 
su participación cuyo rol sería similar al de un cliente. Este último aspecto recoge parte 
de la crítica presente hoy en día en algunas de las investigaciones sobre mecanismos 

2 Alrededor de 1.500 ciudades en todo el mundo han desarrollado presupuestos participativos, experi-
mentando una rápida expansión en el último decenio: en 2005 se registraron 200, 500 en 2008 y al menos 
1.500 en 2010 (baioccHi y Ganuza, 2014: 40).
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de participación ciudadana. No obstante, baioccHi y Ganuza (2014) sostienen que 
el origen de esa crítica es la creencia de que los procesos participativos, casi de forma 
generalizada, están siendo instrumentalizados con el fin de despolitizar y desmovilizar 
a sectores críticos. si bien es cierto que, según recientes investigaciones, determinados 
diseños de procesos participativos pueden facilitar la emergencia o readaptación de 
patrones próximos a lo que podríamos denominar clientelismo (monTambeaulT y 
Goirand, 2016), también es cierto que no todos los procesos participativos pueden ser 
evaluados igualmente sin tener en cuenta sus propios contextos (baioccHi y Ganuza, 
2014: 40).

3. El impacto de los procesos participativos: la hipótesis cherrypicking

La evidencia empírica acumulada a día de hoy sobre cuáles son los resultados de 
estos procesos participativos a nivel local y cuál acaba siendo su impacto en la toma de-
cisiones políticas es escasa. Ello se debe a que se suele prestar más atención a los proce-
sos de toma de decisiones que ocurren dentro de las mismas experiencias participativas, 
que a los procesos que unen estas con las actuaciones llevadas a cabo posteriormente 
por los gobiernos locales (baioccHi y Ganuza, 2014: 33). Precisamente, durante la 
fase exploratoria del proyecto cherrypicking, realizamos entrevistas a académicos y ex-
pertos en participación ciudadana. En una entrevista uno de los expertos afirmaba lo 
siguiente:

«En la segunda mitad de los años 90 elaboramos un mapa de experiencias de partici-
pación, establecíamos clasificaciones, en Cataluña: consejos, presupuestos, foros...indivi-
duales o colectivos. siempre he considerado que era una aproximación muy instrumental. 
Dejamos para otro momento el análisis de los efectos o evaluación. Evaluamos únicamen-
te los aspectos procedimentales, de la dinámica del proceso participativo. No medimos 
para qué ha servido».

En este apartado vamos a reflexionar sobre esta cuestión. En primer lugar, desarrolla-
remos de manera hipotética cuáles son los diferentes destinos posibles de las propuestas 
surgidas de los procesos participativos. En segundo lugar, expondremos cuáles son las 
razones que pueden explicar por qué efectivamente unas propuestas se llevan a cabo 
mientras que otras no parecen dejar si quiera rastro.

3.1. Destinos de las propuestas

La expresión anglosajona Cherrypicking describe el acto en el que las autoridades 
locales adoptan o implementan las propuestas de manera selectiva (smiTH, 2001). Las 
razones para escoger una determinada propuesta pueden ser variadas: desde una mayor 
afinidad ideológica con el contenido de la propuesta o con quien la propone, hasta una 
cuestión de viabilidad técnica, pasando por cuestiones competenciales entre diferentes 
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niveles de la administración. Lo que plantea de novedoso esta hipótesis no es tanto el 
hecho de analizar si las propuestas, y por tanto los procesos participativos, han consegui-
do cumplir su promesa de transformación social y profundización democrática, sino si 
las autoridades acaban adoptando e implementando finalmente las propuestas surgidas 
de dichos procesos. No obstante, para todo aquel que se dedique o se haya dedicado de 
manera profesional a la participación ciudadana o haya estado implicado activamente en 
varios de estos procesos, sabrá de antemano que las respuestas posibles a la pregunta de 
si una propuesta acaba adoptándose, no se agotan con un simple sí o no. Los trayectos 
que pueden recorrer las propuestas desde el momento en el que el proceso participativo 
finaliza son múltiples.

GRáfICO 2. POsIBLEs DEstINOs DE LAs PROPUEstAs PARtICIPAtIVAs
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Uno de los posibles destinos es que la propuesta sea ignorada y por tanto pase 
al olvido. En este escenario el proceso participativo muere cuando finaliza el proceso 
mismo y las propuestas son ignoradas o abandonadas sin haber presentado ninguna 
explicación. No se produce, por tanto, ninguna actuación por parte de las autoridades, 
más allá del momento exacto en que se desarrolla el proceso participativo. No obstante, 
puede suceder que algunas propuestas se implementen, mientras que otras surgidas del 
mismo proceso sean rechazadas activamente ofreciendo las siguientes explicaciones: la 
propuesta contradice abiertamente decisiones o planes previamente adoptados por el 
Ayuntamiento; aparecen obstáculos técnicos o presupuestarios cuando son analizadas 
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en profundidad o, simplemente, el proceso finaliza con una amplia lista de propuestas 
y el gobierno local escoge algunas de ellas para implementarlas durante esa legislatura o 
para incluirlas en el siguiente programa electoral. Existe un aspecto importante a tener 
en cuenta y es el grado de adopción e implementación alcanzado por las propuestas. 
Por ejemplo, una propuesta puede ser aceptada en un acto formal donde las autorida-
des expresan su compromiso con el proceso pero, finalmente, este no alcanza fases más 
avanzadas de desarrollo. En otras ocasiones, es posible que una propuesta haya sido 
formalmente aceptada e incluida en el programa de trabajo del departamento, pero 
finalmente no se haya implementado ni total ni parcialmente, debido por ejemplo a un 
cambio de gobierno. La consideración sobre si una propuesta ha sido total o parcial-
mente implementada nos aproxima a otro aspecto crucial para entender el destino de 
las propuestas: saber si han sido modificadas y si se han explicado dichas modificaciones 
por parte de las autoridades. Esa modificación puede producirse en al menos dos sen-
tidos: cuando la autoridad local cambia sustancialmente el contenido de la propuesta 
o cuando solo se implementa una parte de ella. Cabe señalar que el hecho de rechazar 
o modificar una propuesta, no debe ser entendido como una acción antidemocrática 
por sí misma. En cambio, un aspecto que marca la diferencia es si su rechazo o modi-
ficación ha sido debidamente explicada tanto a los participantes en el proceso como a 
aquellos ciudadanos que puedan verse afectados o tengan algún interés específico sobre 
esa propuesta.

3.2. Factores explicativos

La principal dificultad al analizar cuáles son las razones que explican el impacto 
alcanzado por una determinada propuesta surgida de un proceso participativo es cómo 
aislar sus efectos de las propias dinámicas en las que se encuentra inserta. ¿Podemos 
afirmar que todas las propuestas surgidas de un consejo consultivo tienen más probabi-
lidad de ser implementadas que las que surgen de una encuesta puntual? O en cambio, 
¿es la cultura organizativa de un determinado Ayuntamiento (tradición participativa, 
la existencia de un departamento de participación o un plan de participación) lo que 
influye de manera decisiva en su grado de implementación? Existen pocos estudios que 
hayan tratado de responder a estas preguntas basándose en la evidencia. A continuación 
detallaremos los posibles factores recogidos en la literatura que pueden ayudar a explicar 
el destino de las propuestas. Para ello, clasificamos los factores en tres niveles de análisis 
atendiendo a las características del municipio, del proceso participativo y de la propuesta 
participativa.

3.2.1. A nivel de municipio

Un primer factor contextual es el tamaño del municipio. Este suele ser uno de los 
principales argumentos para valorar la viabilidad de procesos participativos. El argu-
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mento sostenido es que es más fácil desarrollar de manera exitosa mecanismos de par-
ticipación ciudadana en pequeños municipios o en reducidas comunidades sociales. 
Aunque no hay una evidencia sistemática que apoye dicha afirmación, esta sí posee unas 
bases teóricas sólidas. Cabe esperar por tanto que en los municipios de tamaño reducido, 
la proximidad de los ciudadanos con las autoridades haga posible que exista una mayor 
presión para que las propuestas se lleven finalmente a cabo. No obstante, hay un elemen-
to a tener en cuenta y es cómo la participación ciudadana online desarrollada en grandes 
ciudades (y también en pequeñas) está acortando las distancias entre los ciudadanos y 
las autoridades, tanto en el proceso de toma de decisiones como en el de rendición de 
cuentas.

tABLA 1. POtENCIALEs FACtOREs ExPLICAtIVOs sOBRE EL DEstINO  
DE LAs PROPUEstAs
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Un segundo factor también centrado en las características socioeconómicas del 
municipio es el relativo a los recursos económicos disponibles. Previsiblemente aquellos 
gobiernos locales con mayor acceso a recursos económicos, y humanos, son también 
aquellos que tienen más probabilidad de poder implementar las propuestas realizadas 
por los ciudadanos. De hecho, un mecanismo como son los presupuestos participa-
tivos, cuyo diseño prevé un mayor impacto en el proceso de elaboración de políticas 
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públicas, en ocasiones ve frustrada sus promesas de conseguir verdaderos resultados 
en la elaboración de las políticas públicas precisamente debido al limitado porcentaje 
total del dinero destinado a dicho mecanismo (baioccHi, 2005). Un tercer factor 
contextual es el relativo a la cultura organizacional del Ayuntamiento en relación a 
la participación. Es de esperar que aquellos Ayuntamientos con una larga tradición 
participativa, con un plan específico de participación ciudadana o con una concejalía 
que incluya específicamente la participación ciudadana, posean una mayor voluntad y 
compromiso político a la hora de desarrollar adecuadamente las propuestas. Un cuarto 
factor a no olvidar es la ideología o afiliación política del partido del gobierno. En este 
punto, existen evidencias que demuestran que existe más probabilidad que un proceso 
participativo, sobre todo en el caso de los presupuestos participativos, sea impulsado 
por gobiernos considerados de izquierdas. No obstante, estas tempranas evidencias 
sobre el inicio del proceso no deben ser aplicadas del mismo modo cuando lo que se 
aborda es el grado de implementación de las propuestas. No existe evidencia alguna 
que indique que los gobiernos de izquierdas implementan en mayor medida las pro-
puestas surgidas de procesos participativos que los gobiernos de derechas. Por último el 
tiempo político se refiere al ciclo electoral a nivel local, en concreto a dos aspectos: por 
un lado, la proximidad desde la formalización de la propuesta y las próximas elecciones 
y, por otro lado, si existe continuidad o cambio de gobierno una vez transcurridas las 
elecciones locales y como estas han afectado a la estabilidad del mismo (gobierno en 
mayoría, minoría o coalición).

3.2.2. A nivel de proceso

Otro conjunto de factores contextuales son los que se refieren a las características 
del diseño del propio proceso participativo. El primero es el relativo a su grado de insti-
tucionalización. En este caso diferenciamos entre aquellos procesos que por su tipología 
y diseño tienen un carácter permanente o temporal. Los presupuestos participativos y 
los consejos sectoriales serían mecanismos de participación permanentes, aunque pue-
de ocurrir que ya sea por limitaciones presupuestarias o por cambios en la composición 
de la corporación local, entre otros motivos, se les ponga fin anticipadamente. Entre 
los mecanismos temporales encontraríamos, por ejemplo, las encuestas puntuales sobre 
algún tipo de remodelación de un espacio público o foros puntuales sobre integración 
social. Los planes estratégicos son de por sí un tipo de participación particular, por un 
lado su desarrollo se realiza en periodos medianos de tiempo (entre tres o cinco años 
la mayoría de ellos), pero por otro lado, el momento de participación ciudadana en 
ocasiones suelen reducirse a encuentros puntuales durante el inicio del mismo. Cabe 
esperar que aquellos procesos más duraderos acaben adquiriendo un mayor grado de 
compromiso político y ello influya de manera positiva en la implementación de las 
propuestas. Un segundo factor a nivel de proceso es la implicación de otras administra-
ciones. En el caso de los planes estratégicos, el compromiso y colaboración de las auto-
ridades locales se establece en varias direcciones, por ejemplo, con organismos regio-
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nal, nacionales o supranacionales que subvencionan a través de un programa concreto 
(medioambiental, movilidad, igualdad, etc.) unas líneas de actuación determinadas. Es 
previsible que aquellos procesos donde intervienen otras esferas de la administración, 
la presión por llevar a cabo las propuestas sea mayor. Un tercer factor es la cantidad de 
propuestas resultantes. Existen procesos participativos que por su diseño poseen mayor 
capacidad de producir propuestas, esto ocurre con el caso de los presupuestos parti-
cipativos y los planes estratégicos. Es razonable pensar que cuanto mayor sea la lista 
de propuestas es más probable que las autoridades cherrypick entre ellas. Otro factor a 
destacar en este factor es la existencia y calidad de deliberación. Existen muchas maneras 
posibles para intentar medir su calidad, una de ellas es contar con expertos que ayuden 
y guíen durante el momento deliberativo. Para ello en ocasiones se suele contar con la 
presencia de facilitadores y consultoras externas, así como el acceso a un alto volumen 
de información. Además de estos factores principales, existen otros a tener en cuenta: 
carácter vinculante del proceso (o solo recomendaciones); impulsor del proceso (socie-
dad civil, administración o ambas); visibilidad del proceso (medios de comunicación, 
redes sociales, etc.) y tipo de participantes (asociaciones y/o ciudadanos a título indi-
vidual).

3.2.3. A nivel de propuesta

La hipótesis cherrypicking se apoya en la idea de que no todas las propuestas surgidas 
de un mismo proceso van a recibir el mismo grado de reconocimiento por parte de las 
autoridades locales. Por tanto, cabe esperar que el contenido de la propuesta varíe el 
destino de la misma. Unos de los elementos a tener en consideración es precisamente el 
carácter continuista de la propuesta con lo que se venía desarrollando en un área concre-
ta. En otras palabras, es previsible que aquellas propuestas que supongan un desafío o 
ruptura, alejándose de las líneas marcadas previamente por las autoridades, tengan me-
nos probabilidad de ser aceptadas e implementadas. El coste de la propuesta es también 
un factor a no olvidar, así como las diferentes fuentes de financiación. Otro elemento im-
portante a la hora de diseñar un proceso participativo es quién tiene las competencias para 
llevarla a cabo. En ocasiones una propuesta es formulada sin prever cuántos departamen-
tos tienen competencia sobre esta propuesta, o incluso, otras administraciones (regional 
o nacional). Esto último nos lleva a un asunto relacionado con el apoyo institucional que 
recibe un propuesta por parte del equipo de gobierno y el personal técnico. En procesos 
como los presupuestos participativos, la responsabilidad de desarrollarlos suele recaer en 
la concejalía que tiene atribuida la función de fomentar y canalizar la participación ciu-
dadana. No obstante, en ocasiones, cuando el proceso ha finalizado se suele requerir la 
colaboración de otras áreas del Ayuntamiento que pueden mostrar resistencias al proceso 
o simple desconocimiento del mismo.
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III. MEtODOLOGÍA

Para llevar a la práctica el objetivo de profundizar en el conocimiento sobre cuáles 
acaban siendo los resultados de los procesos participativos a nivel local, se estableció 
como unidad mínima de análisis aquellas propuestas específicas sobre políticas públicas 
surgidas de procesos participativos. El resultado final del proceso de investigación, que 
detallamos a continuación, fue la creación de una base de datos compuesta por 611 
propuestas, y más de 200 variables, surgidas de 39 procesos participativos desarrollados 
entre 2007 y 2011 en 25 municipios de Cataluña, Madrid y Andalucía.

1. Selección de los casos

Los estudios empíricos al respecto son limitados y los existentes se centran habitual-
mente en un único proceso ejemplar —y alejado de la realidad cotidiana de los procesos 
participativos— que habría tenido algunas consecuencias positivas (abers, 2000; funG, 
2004). Por ese motivo, en este trabajo hemos puesto especial atención en el procedi-
miento de selección de los procesos, ya que el objetivo no era analizar aquellos que sirven 
de ejemplo como buenas prácticas administrativas y políticas, sino ofrecer una imagen 
los más próxima posible de lo que es la práctica habitual y cotidiana.

El punto de partida para seleccionar los 39 procesos analizados fue la base de datos 
sobre mecanismos de participación local en el sur de Europa surgida de un proyecto 
anterior denominado MECPALO  3. El primer paso fue eliminar aquellos procesos que 
estaban fuera de nuestro marco espacio-temporal o no reunían suficiente información. 
El método de muestreo fue estratificado con el fin de asegurar la representación de dife-
rentes tipos de mecanismos de participación y diferentes contextos socio-políticos. Las 
variables de estratificación fueron, por el siguiente orden: la región, de manera combina-
da con el número de habitantes del municipio para la selección de los casos andaluces, el 
número de procesos participativos desarrollados en el municipio (tradición participati-
va) y, por último, el tipo de proceso (Presupuestos participativos, Planificación Estratégi-
ca y otros mecanismos puntuales o permanentes). Los procesos participativos incluidos 
en el estudio se seleccionaron de manera aleatoria en cada uno de estos estratos. según 
las estimaciones basadas en el tiempo y los recursos económicos disponibles, se estable-
ció en 40 el número inicial de procesos totales a estudiar: 10 en Madrid, 10 en Cataluña 
y 20 en Andalucía  4. Durante el proceso de selección se aplicó un sistema de sustitución 

3 MECPALO es el acrónimo del proyecto titulado «Mecanismos de Participación Local en perspectiva 
comparada: causas y consecuencias» cuyo objetivo principal consistió en analizar los mecanismos puestos en 
marcha por administraciones locales en distintas regiones del sur de Europa para facilitar la participación de sus 
ciudadanos en el proceso de toma de decisiones públicas (fonT, della porTa y sinTomer, 2014).

4 En el proyecto MECPALO se siguieron dos estrategias diferentes para la recogida de datos sobre los 
procesos participativos: la búsqueda de información en Internet y una encuesta con los responsables de par-
ticipación de los municipios (en el caso andaluz). La comparación de los resultados obtenidos con ambas 
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basado en estrictos criterios para aquellos procesos que por diferentes motivos (falta de 
colaboración por parte de la administración, proceso fuera de nuestro universo de estu-
dio, etc.) fueran finalmente rechazados. El resultado del trabajo de campo finalizó con la 
substitución de menos de un tercio de los casos seleccionados inicialmente, alcanzando 
una excelente tasa de respuesta del 81,3 por 100.

tABLA 2. DIstRIBUCIÓN DE LOs PROCEsOs ANALIZADOs sEGÚN REGIÓN  
y tIPO DE PROCEsO

Andalucía Madrid Cataluña Total

Presupuestos Participativos  5  1  2  8

Planes Estratégicos  9  2  3 14

Otros mecanismos permanentes  1  5  2  8

Otros mecanismos temporales  4  2  3  9

total 19 10 10 39

Fuente: Base de datos del Proyecto Cherrypicking

Es de esperar que todo proceso participativo, que pretenda implicar a la ciuda-
danía en la toma de decisiones sobre políticas públicas, finalice al menos con una 
lista de propuestas o recomendaciones claramente identificable y, a poder ser, también 
accesible al público general. ya veremos que eso no siempre ocurre. Una vez seleccio-
nada la muestra inicial, el siguiente paso fue acceder a las listas de propuestas de cada 
uno de los 40 procesos seleccionados. Dos miembros del equipo de investigación se 
encargaron de identificar y codificar las propuestas. Cada investigador codificó los do-
cumentos de la mitad de los procesos y un tercero se encargó de revisar todos ellos con 
el fin de homogeneizar los criterios utilizados en la codificación. Debido a la dispar ca-
pacidad de producir propuestas según el tipo de proceso, hay que tener en cuenta que 
en algunos procesos el número de propuestas superaba las 200, se decidió que cuando 
un proceso tuviese 20 o menos propuestas se analizarían todas, en caso contrario, se 
seleccionaría un máximo de 20 propuestas seleccionadas de manera aleatoria.

estrategias puso de manifiesto que la primera producía una fotografía en la que los municipios de mayor 
tamaño estaban sobrerrepresentados de manera significativa (Galais et al., 2012). Para evitar este posible 
sesgo y garantizar la presencia de procesos realizados en municipios pequeños, en Andalucía se seleccionaron 
10 procesos adicionales elegidos entre los procesos identificados mediante encuesta en municipios menores de 
20.000 habitantes.
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2. Recogida de la información

2.1. Acceso a las propuestas

El acceso al documento final de propuestas varió según el tipo de mecanismo parti-
cipativo. Aunque hay que destacar que solo en 14 de los 39 procesos analizados, la lista 
era de acceso público y sin restricciones. En el caso de los diferentes consejos sectoriales 
o consultivos —otros mecanismos permanentes— resultó especialmente complicado 
acceder a sus actas. Resulta curioso que precisamente el mecanismo participativo cuyas 
reglas de funcionamiento son las más formalizadas, sea a su vez el que resulte más difícil 
a la hora de acceder a su información. En ocasiones, incluso el propio reglamento de 
muchos de estos consejos establecía que las actas debían ser públicas y poder acceder a 
ellas a través de la página oficial del Ayuntamiento. Por el contrario, los planes estraté-
gicos son los mecanismos con mayor visibilidad y difusión de su lista de propuestas. Por 
último, en el caso de los presupuestos participativos, si bien es habitual encontrar abun-
dante y detallada información sobre el proceso, acceder a la lista de propuestas resulta 
algo más complejo. Es más, en la mitad de los presupuestos participativos, esta consistió 
en diferentes hojas de cálculo de Excel que nos remitieron los técnicos del Ayuntamiento 
debido a la inexistencia de otro documento más elaborado o formalizado.

La tarea de identificar y codificar las propuestas en sus respectivos documentos 
—principalmente informes ejecutivos, actas, documentos técnicos y hojas de Excel— 
resultó especialmente complicada en el caso de los consejos y otros mecanismos tem-
porales, como por ejemplo, las consultas ciudadanas a través de encuestas y proyectos 
de desarrollo comunitario. En cambio, en los presupuestos participativos y los planes 
estratégicos, la dificultad no fue tanto la identificación de las propuestas como sí obtener 
una información detallada y desarrollada de las mismas. Por último, en relación al nú-
mero de propuestas, los planes estratégicos y los presupuestos participativos analizados 
poseen una media de 54 y 67 propuestas respectivamente. Igualmente similares entre sí 
son los consejos y otros mecanismos temporales, con una media de 18 y 21 propuestas 
respectivamente.

2.2. Entrevistas personales

Una vez se operacionalizaron en variables todos los aspectos sobre los que se quería 
obtener información, se elaboró un cuestionario que sirvió de guión a la hora de realizar 
las entrevistas. La tarea de recogida de la información se llevó a cabo principalmente 
a través de entrevistas presenciales estructuradas realizadas la mayoría de ellas durante 
el año 2014. también se realizó una búsqueda de documentos oficiales y no oficiales 
que reflejasen el grado de implementación de una determinada propuesta. En total se 
llevaron a cabo 162 entrevistas con 181 informantes ya que una pequeña parte de las 
entrevistas fueron entrevistas grupales. La mayoría de las entrevistas pudieron ser graba-
das al contar con el consentimiento informado de las personas entrevistadas. A la hora 
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de seleccionar a los informantes, se descartaron a priori a alcaldes y demás miembros del 
equipo de gobierno. El principal grupo de informantes fueron técnicos del Ayuntamien-
to del área correspondiente a la propuesta, aunque en muchos de los casos se completó 
la información con entrevistas realizadas a miembros de la oposición y a participantes 
en los procesos. De manera simultánea a la realización del trabajo de campo se fueron 
codificando las respuestas e introduciéndolas en una plantilla estandarizada que daría 
lugar finalmente a la base de datos del proyecto.

IV. RESULtADOS

En este apartado describimos algunas de las características más significativas de las 
propuestas sobre políticas públicas surgidas de los 39 procesos participativos analizados. 
En primer lugar, para conocer el grado de municipalismo de las propuestas analizamos la 
participación de administraciones supralocales, el nivel competencial de las propuestas, 
así como, la existencia de financiación externa. En segundo lugar, pasamos a analizar, 
por un lado, si las propuestas suponen una continuidad o cambio según la línea de ac-
tuaciones desarrolladas hasta entonces por el Ayuntamiento. Por otro lado, prestamos 

tABLA 3. DIstRIBUCIÓN DE LOs PROCEsOs ANALIZADOs sEGÚN  
LA ACCEsIBILIDAD y EL NIVEL DE DEtALLE DE sUs PROPUEstAs
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atención a cuál es la distribución de las propuestas teniendo en cuenta tipo de proceso y 
áreas de políticas públicas. En la segunda sección, presentamos los principales resultados 
sobre el grado de implementación de las propuestas y, a continuación, nos aproximamos 
al proceso de accountability que hay detrás de los procesos participativos.

1. ¿Qué tipos de propuestas surgen de los procesos participativos?

1.1. Grado de municipalismo de las propuestas

Prácticamente la mitad de las propuestas analizadas provienen de procesos en los 
que ha participado alguna otra administración más allá de la local, como es el caso de las 
diputaciones, diferentes consejerías de las juntas autonómicas y la Comisión Europea  5. 
Llama la atención que, independientemente de si participan o no otras administracio-
nes, la distribución de las propuestas atendiendo a si son de total o parcial competen-
cia municipal, o no lo son, es prácticamente igual. No obstante, existe una diferencia 
importante si nos fijamos en el hecho de si cuentan con financiación externa para su 
implementación. Parece, en definitiva, que contar con otras administraciones públicas, 
ya sea a la hora de impulsar el proceso o desarrollarlo no influye tanto a la hora de de-
terminar quién es la administración competente, como sí a la hora de (co)financiar la 
implementación de las propuestas.

En los casos de los consejos y presupuestos participativos, aproximadamente la mi-
tad de sus propuestas —54 y 47,7 por 100 respectivamente— surgen de procesos en 
los que no han intervenido otras administraciones, son de competencia totalmente mu-
nicipal y, además, no contemplan ninguna financiación externa para su desarrollo. En 
el caso de los Planes Estratégicos, este tipo de propuestas, que podríamos denominar 
como totalmente municipalistas desde su origen hasta su fin, no llegan al 30 por 100. 
Por último, en el caso de otros mecanismos temporales el porcentaje se reduce aún 
más, llegando hasta el 22 por 100. En futuros trabajos, basados en análisis de tipo más 
explicativos, será necesario comprobar si el grado de municipalismo y, sobre todo, la 
existencia de financiación externa ayudan a predecir la probabilidad de implementa-
ción de una propuesta. En esta línea, los resultados provisionales obtenidos a través de 
análisis de regresión multinivel parecen indicar que aquellas propuestas que reciben 
financiación externa poseen más probabilidad de ser implementadas. No obstante, hay 
que señalar que la mayoría de las propuestas (56 por 100) surgidas de procesos donde 
han participado otras administraciones, principalmente planes estratégicos y otros me-
canismos temporales, no cuentan con financiación externa para su implementación. 
De hecho, esto es una crítica que encontramos en la literatura al respecto. En muchas 
ocasiones, algunas agencias internacionales impulsan procesos participativos centrando 

5 Hay que tener en cuenta que los planes estratégicos y los presupuestos participativos suelen producir 
más propuestas que por ejemplo los consejos. Además, los planes estratégicos suelen contar más habitualmente 
con la colaboración de otras administraciones supralocales e incluso supranacionales.
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todo su esfuerzo en lo que se denomina la dimensión comunicativa (publicidad, difu-
sión, visibilidad y atracción de stakeholders), mientras que por otro lado, los esfuerzos 
para avanzar en el empoderamiento de la ciudadanía dependen en su mayor parte de la 
administración local.

1.2. Contenido de las propuestas: individualismo, sofisticación e inclusión social

¿Qué propone exactamente la ciudadanía cuando participa? Es lógico esperar que 
el contenido específico de las propuestas dependan, por un lado, de si existe un interés 
sectorial concreto que vertebre el proceso participativo, y por otro lado, de las caracterís-
ticas propias del diseño del proceso. Otro aspecto importante es el papel que tienen los 
expertos externos, los facilitadores o el personal técnico de los Ayuntamientos a la hora 
de introducir criterios técnicos con el fin de que una propuesta sea considerada como 
viable y, por tanto, las autoridades locales asuman su compromiso.

GRáfICO 3. GRADO DE MUNICIPALIsMO DE LAs PROPUEstAs
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Fuente: Base de datos del Proyecto Cherrypicking.
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teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación ofrecemos una descrip-
ción de las propuestas surgidas de estos cuatro tipos de procesos participativos. En pri-
mer lugar, analizamos si el contenido de la propuesta supone, según la visión de los téc-
nicos municipales, una clara continuidad con las políticas desarrolladas hasta entonces 
por las autoridades locales o, por el contrario, supone un cambio o desafío. En segundo 
lugar, mostramos cuáles son las principales áreas de políticas públicas a las que se refieren 
las propuestas según el tipo de proceso participativo. Por último, a través de una des-
cripción densa de una parte de las propuestas, identificamos algunos de los patrones más 
habituales en este tipo de procesos.

En el caso de los presupuestos participativos y otros mecanismos permanentes la 
mayoría de las propuestas son consideradas como una continuación de las actividades 
que se venían desarrollando previamente por el Ayuntamiento (77 y 57 por 100 res-
pectivamente). En cambio, en los planes estratégicos y otros mecanismos temporales 
encontramos que el porcentaje de las propuestas están, en este sentido, divididas al 50 
por 100. La realidad que reflejan estos datos está en línea con la preocupación que 
han señalado expertos en presupuestos participativos en los últimos años (baioccHi 
y Ganuza, 2014). En concreto, estos autores afirman que existe el riesgo de que los 
presupuestos participativos se conviertan en espacios donde se deje pensar a los ciuda-
danos colectivamente sobre temas irrelevantes (2014: 43). Para que esto no ocurra y los 
presupuestos participativos sigan siendo una herramienta de transformación social y de 
empoderamiento de la ciudadanía, uno de los cuatro criterios  6 a tener en cuenta en su 
diseño es el alcance e importancia de los temas o asuntos que se abordan. Para ello hay 
que tener presente qué porcentaje del presupuesto municipal se asigna y si se incluyen 
criterios de justicia social a la hora de establecer prioridades.

En la siguiente tabla observamos que en el caso de los Presupuestos Participativos 
existe una alta concentración de propuestas alrededor del área de urbanismo. Un 47,5 
por 100 de las propuestas surgidas de los Presupuestos Participativos analizados se iden-
tifican por su contenido dentro del área urbanística. seis de los ocho PP.PP. analizados 
contemplan numerosas propuestas en esta materia, los otros dos restantes se tratan de 
presupuestos participativos infantiles, de ahí que la segunda categoría sea la de ocio, 
juventud y deporte.

Es interesante conocer también el contenido exacto de las propuestas con el fin de 
identificar patrones durante la formulación final de las propuestas. En ocasiones una 
descripción densa y precisa de los fenómenos que estudiamos, en este caso, las propues-
tas surgidas de procesos participativos, pueden ayudar a interpretar dinámicas que al 
principio pueden pasar desapercibidas. En el caso de los presupuestos participativos, un 

6 La primacía de los foros o asambleas como espacio para la interacción entre sociedad civil, ciudadanía y 
autoridades; el alcance del presupuesto destinado y los temas que se abordan; la existencia de un cuarto poder 
(participatory powwer) caracterizado por establecer puentes entre la dimensión participativa y la dimensión 
representativa; y por último, la posibilidad de establecer las normas de funcionamiento por parte de los partici-
pantes (baioccHi y Ganuza, 2014: 39).
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tipo de propuesta que se repite continuamente es reparar el pavimento de las calles, me-
jorar el alcantarillado o instalar bancos (78 por 100 de las propuestas sobre urbanismo).

De hecho, estas propuestas concretas se han identificado también en presupuestos 
participativos desarrollados fuera de España. Un estudio etnográfico realizado sobre el 
presupuesto participativo en Recife (Brasil) señala que una de las razones principales 
que dan lugar a este tipo de propuestas es la naturaleza predominantemente territo-
rial y redistributiva de los presupuestos participativos (monTambeaulT y Goirand, 
2016: 157). No obstante, también existen otras interpretaciones posibles, aunque no 
por ello incompatibles con la anterior. Por ejemplo, la puesta en marcha de presupuestos 
participativos puede provocar la aparición de resistencias dentro del gobierno local, en-
tre el personal técnico de la administración local y entre grupos sociales pertenecientes 
a la sociedad civil. Por ello, en ocasiones, se prefiere que los presupuestos participativos 

tABLA 4. DIstRIBUCIÓN DE LAs PROPUEstAs POR ÁREAs DE POLítICAs 
PÚBLICAs y tIPO DE PROCEsO

Áreas de políticas públicas Presupuestos 
Participativos

Planes  
Estratégicos

Otros mecanis-
mos permanentes

Otros mecanis-
mos puntuales

Bienestar social  0,0 10,4  9,1 10,4

Educación  3,2  4,5  4,5  2,1

salud  0,6  0,0  8,0  2,1

Cultura  1,9  1,1  0,0  2,1

Deportes y juventud 22,2  5,6  4,5 10,4

Economía y turismo  1,9  7,4  0,0  6,3

Administración Pública  0,0  8,6  4,5  1,0

Medio Ambiente 10,8 31,6 14,8  1,0

Participación Ciudadana  1,9  7,4 17,0 25,0*

transportes  8,2 12,6  4,5  8,3

seguridad  1,3  1,5 22,7*  1,0

ICts  0,6  0,7  1,1  0,0

Planificación Urbana 47,5  8,6  9,1 30,2*

total %/total número propuestas 100% 
(158)

100% 
(269) 100% (88) 100% (96)

total número procesos 8 14 8 9

* La inmensa mayoría de las propuestas surgen de un único proceso.
Fuente: Base de datos del proyecto Cherrypicking.
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transiten por lugares cómodos y alejados del conflicto. No obstante, también puede 
estar relacionado con la idea de identificar la participación, más que con una idea de 
justicia social, con una solución técnica y práctica a determinados problemas (baioccHi 
y Ganuza, 2014: 43). De hecho, este debate que hemos llevado al terreno más micro 
del contenido de las propuestas, no se encuentra aislado de otros más generales. tal 
como vimos al principio de este trabajo, participación, representación y expertise (o si 
se prefiere tecnocracia) son tres dimensiones que la opinión pública diferencia a la hora 
de mostrar sus preferencias por determinados procesos de toma de decisiones. En otras 
palabras, no debemos asumir que la ciudadanía participa en ese tipo de mecanismos 
con la intención de abordar asuntos de interés común o para poner solución a graves 
problemas de injusticia social.

Por otra parte, este contenido específico de propuestas lo encontramos también en 
el discurso institucional utilizado a la hora de publicitar y fomentar la participación en 
los Presupuestos Participativos. El siguiente mensaje publicado en su red social Facebook 
por el Ayuntamiento de Madrid, muestra por un lado la inclusión de criterios de justi-
cia social al priorizar aquellos distritos más desfavorecidos, pero por otro, mantiene un 
limitado alcance tanto respecto al porcentaje total del presupuesto municipal destinado 
como de los temas a abordar que se impulsan:

«si usted es vecino de la capital y alguna vez ha pensado que por qué no arreglan estos 
baches que se come todos los días con el coche o por qué no colocan más bancos en el 
parque de su barrio, ahora tiene la posibilidad de conseguirlo. ¿Cómo? Muy sencillo. El 
Ayuntamiento de Madrid destinará 60 millones de euros del próximo presupuesto muni-
cipal (2017) para que sean los propios madrileños los que elijan a qué se dedican. se trata 
del proyecto de presupuestos participativos, que arrancó ayer, y que dada su concepción 
favorecerá en mayor medida a los distritos más pobres de la capital».

GRáfICO 4. PROPUEstAs sOBRE URBANIsMO EN LOs PREsUPUEstOs 
PARtICIPAtIVOs (n80)
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Fuente: Base de datos del proyecto Cherrypicking.
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En el caso de los Planes Estratégicos aproximadamente una tercera parte de las pro-
puestas (31,6 por 100) están relacionadas con el área de medio ambiente. 10 de los 14 
planes estratégicos analizados contienen propuestas en esta materia: las cuatro agendas 
21 y los dos autodenominados Planes Estratégicos incluidos en nuestra muestra, además 
de un plan específico de ahorro energético y tres proyectos de desarrollo comunitario 
destinados a la rehabilitación de zonas históricas. Únicamente los cuatro planes estraté-
gicos con un marcado carácter sectorial como son los de igualdad, participación, movi-
lidad y educación no contienen ninguna propuesta relativa al área de medio ambiente 
como primera opción.

si comparamos en detalle los principales tipos de propuestas surgidas de los Presu-
puestos Participativos y los Planes Estratégicos observamos que, más allá del interés sec-
torial específico, existen dos diferencias cualitativamente significativas: primero, quién es 
el principal destinatario de las propuestas y, segundo, el grado de sofisticación.

GRáfICO 5. PROPUEstAs sOBRE MEDIOAMBIENtE EN LOs PLANEs 
EstRAtéGICOs (n85)
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Fuente: Base de datos del proyecto Cherrypicking.

Respecto a la primera diferencia, en el caso de los Presupuestos Participativos, ob-
servamos como el principal bloque de propuestas sobre urbanismo están orientadas 
hacia los intereses o necesidades básicas e inmediatas de los vecinos o barrios (78 por 
100). En cambio, en el caso de los Planes Estratégicos, el principal bloque de propuestas 
sobre medio ambiente mira hacia la Administración (57 por 100), en el sentido de que 
consisten básicamente en la introducción de nuevos objetivos y tareas en su plan de tra-
bajo. Detrás de la subcategoría concienciación ambiental encontramos propuestas como: 
«Concienciar a los funcionarios y usuarios de edificios públicos en materia de ahorro 
energético y conducción ecológica»; «participar en redes de trabajos sobre desarrollo 
sostenible»; «optimizar los programas de educación ambiental»; «realizar campañas de 
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ahorro de agua», etc. En el caso de la subcategoría: realización de estudios, normativas 
y planes municipales identificamos los siguientes tipos de propuestas: «Aprobación de 
una ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica acorde con la 
legislación vigente»; «realizar un estudio de la calidad del aire», «reformar la ordenanza 
municipal de protección del Cielo Nocturno». y por último, dentro de sostenibilidad 
ambiental de la Administración Local se incluyen propuestas como la siguiente: «Pro-
gresiva incorporación de sistemas de eficiencia energética y la implantación de ener-
gías renovables en los edificios y dependencias municipales, mediante el desarrollo de 
acuerdos con las empresas del sector solar térmico y fotovoltaico que favorezcan dicha 
implantación».

La segunda diferencia entre las propuestas surgidas de presupuestos participativos 
y de planes estratégicos, relacionada estrechamente con la anterior, se refiere al grado 
de sofisticación que alcanzan estas. Hay que aclarar que por sofisticación, no entende-
mos mayor calidad, más legitimidad o, simplemente algo bien hecho, sino grado de 
transformación que adquiere un objeto en base a una mayor complejidad y especializa-
ción técnica. En realidad, la definición oficial de sofisticar es falsear o corromper algo; 
y algo sofisticado además de refinado o técnicamente complejo, sería también algo 
falto de naturalidad. La transformación experimentada por una propuesta desde que 
se plantea por primera vez, por ejemplo, en un foro ciudadano sobre ahorro energético 
hasta que se formaliza en el documento final de un Plan Estratégico, hace que en oca-
siones esta sea irreconocible por parte de los ciudadanos que participaron. Por tanto, a 
la hora de analizar cuál es el recorrido y destino de una propuesta es necesario tener en 
cuenta tanto si existe un proceso de implementación selectiva como la manera en que 
se introducen los criterios técnicos durante la formulación de la propuesta. En otras 
palabras, mientras que en el primer supuesto estaríamos hablando principalmente de 
un cherrypicking político, en el segundo nos estaríamos refiriendo a un cherrypicking 
técnico.

Por último, en cinco de los ocho consejos analizados, dos de ellos compuestos ex-
clusivamente por mujeres, se aprecia un interés especial por temas relacionados con la 
participación ciudadana basada en la celebración y organización de eventos que tienen 
por objetivo avanzar en la inclusión social a través de la dinamización de la vida en el 
municipio, así como llevar a cabo actuaciones coordinadas de protesta, como por ejem-
plo redactar una carta solicitando la rectificación por parte del gobierno autonómico 
ante unas determinadas declaraciones de uno de sus miembros. Paradójicamente, este 
tipo de propuestas suelen surgir fuera de la participación ciudadana institucionalizada. 
¿Cómo es posible por tanto que surjan precisamente en uno de los mecanismos de par-
ticipación donde las reglas de funcionamiento están más estrictamente formalizadas? 
Debido al número limitado de consejos analizados debemos ser prudentes a la hora 
de extrapolar la siguiente conclusión al amplio universo de consejos locales que exis-
ten. No obstante, las primeras evidencias empíricas así como otras investigaciones que 
apuntan en la misma dirección, parecen señalar los siguientes factores principales: la 
deliberación como elemento sustantivo y primordial del proceso, la pertenencia de los 
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miembros del consejo a asociaciones, la ausencia de un carácter exclusivamente tanto 
territorial como redistributivo. No obstante, es necesario señalar que en el caso de los 
consejos de barrio o de distrito, debido a su alto nivel de territorialidad, al igual que 
en el caso de los presupuestos participativos, también se encuentran propuestas con un 
alcance muy limitado.

2.  ¿Implementan los Ayuntamientos las propuestas surgidas 
de procesos participativos?

2.1. Grado de implementación de las propuestas

Los resultados obtenidos al analizar el grado de implementación de las propuestas 
señalan dos conclusiones principales: 1) la mayoría de las propuestas (66 por 100) sur-
gidas de procesos participativos acaban implementándose total o parcialmente; 2) existe 
una implementación selectiva de las propuestas, ya que en la mayoría de los procesos 
participativos las propuestas surgidas de un mismo proceso no corren la misma suerte 
(vid. gráfico 6).

Existe una idea bastante extendida de que los procesos de participación ciudadana 
desarrollados por los Ayuntamientos, independientemente del alcance del contenido de 
sus propuestas, no llegan a trascender más allá del propio proceso. No obstante, según 
los datos obtenidos, parece que los procesos participativos sí que tienen impacto e in-
fluyen sobre las actuaciones concretas de los gobiernos y administraciones locales. En 
otras palabras, las autoridades locales no parece que permanezcan inmóviles frente a las 
propuestas sobre políticas públicas surgidas de este tipo de procesos.

sin embargo, en línea con la hipótesis cherrypicking, en el 90 por 100 de los pro-
cesos analizados, existe una implementación selectiva de las propuestas. No obstante, 
es preciso diferenciar por tipos de procesos cuál es el grado de implementación exacta 
alcanzada. En el gráfico 6 se pueden observar el grado alcanzado en cada uno de los 
39 procesos analizados. según los datos obtenidos, los presupuestos participativos y 
otros mecanismos temporales, principalmente consejos, destacan por una elevada im-
plementación completa de las propuestas (58 y 62 por 100 respectivamente). Por el 
contrario, en el caso de los planes estratégicos y otros mecanismos temporales la im-
plementación parcial representa aproximadamente una tercera parte (37 y 27 por 100 
respectivamente).

2.2. El nivel de compromiso y accountability en los mecanismos de participación

¿se comprometen las autoridades locales con los resultados de los procesos participa-
tivos? ¿Dan explicaciones cuando modifican o rechazan las propuestas? Como apuntába-
mos anteriormente, el hecho de que una determinada propuesta participativa no acabe 
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GRáfICO 6. GRADO DE IMPLEMENtACIÓN DE LAs PROPUEstAs 
EN LOs 39 PROCEsOs PARtICIPAtIVOs ANALIZADOs
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siendo finalmente implementada, no debe considerarse sin más matizaciones como una 
práctica de baja calidad democrática. Por otra parte, rendir cuentas en las diferentes 
fases del proceso, es previsible que mejore la calidad de la democracia y evite efectos 
negativos como, por ejemplo, sentimientos de frustración, apatía hacia futuros procesos 
participativos o desconfianza hacia los gobernantes locales, entre otros. Resulta necesario 
diferenciar, por un lado, el grado de compromiso adquirido por las autoridades locales 
con el proceso participativo en su conjunto y, por otro lado, el nivel de accountability en 
la fase de implementación de las propuestas.

Es posible que los alcaldes, u otros miembros del gobierno local, expresen de mane-
ra diferente su compromiso con los resultados alcanzados en un proceso participativo. 
Este compromiso puede ser una exigencia misma del proceso o tratarse tan solo de una 
cuestión comunicativa. Puede ocurrir, por tanto, que las autoridades expresen su com-
promiso de manera vinculante, que se trate solo de una recomendación o, simplemente, 
que no tenga lugar ningún tipo de respuesta o de feedback. Otro de los aspectos a tener 
en cuenta, más allá de las muestras de compromiso, es si todas o solo algunas de las 
propuestas se aceptaron y recogieron globalmente en un texto final, ya sea este un docu-
mento legislativo o un informe ejecutivo.

tABLA 5. COMPROMIsO ADQUIRIDO POR LAs AUtORIDADEs LOCALEs  
CON EL PROCEsO PARtICIPAtIVO
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Analizando los datos, observamos que la mayor diferencia la encontramos entre los 
presupuestos participativos y los planes estratégicos a la hora de exigir una respuesta o 
valoración del proceso por parte de la autoridad local. En algunos de los presupuestos 
participativos analizados esa obligatoriedad de ofrecer una respuesta se materializa prin-
cipalmente a través del compromiso político, recogido en sus autorreglamentos, por 
ejemplo «las decisiones finales que se tomen tendrán vinculación política y se incluirán 
en el presupuesto municipal anual». En un caso perteneciente a la provincia de Málaga, 
incluso se publicitó previamente el porcentaje que destinaba cada concejalía al presu-
puesto participativo y el resultado fue aprobado posteriormente por el Pleno. En otro 
municipio de la misma provincia, el Ayuntamiento aprobó anualmente y por adelanta-
do el carácter obligatorio del próximo presupuesto participativo.

En otro caso de presupuestos participativos, que resultó posteriormente mucho más 
conflictivo que otros, encontramos que en el procedimiento para la celebración y desa-
rrollo de los presupuestos participativos  7, se establecía que las propuestas deberían ser 
ejecutadas antes de un determinado plazo y venir acompañadas de un informe técnico 
en el que se incluyese el ejercicio presupuestario de ejecución de las propuestas de las 
anteriores ediciones de presupuestos participativos. sin embargo, en el apartado que 
contempla las características que deben tener las propuestas se incluía un último punto 
en el que se establecía que la ejecución de las propuestas dependería de la disponibilidad 
presupuestaria. En definitiva, estos presupuestos participativos fueron reeditándose año 
tras año hasta su suspensión en 2008, debido al elevado número de propuestas corres-
pondientes a las pasadas tres ediciones que aún quedaban pendientes de realizar. En 
2007 la comisión de trabajo de los presupuestos participativos, asesorados por expertos 
externos, destacó en un informe la descoordinación y falta de compromiso político. Cin-
co años más tarde, en 2013, se aprobó el procedimiento para reanudarlos, favoreciendo 
en este caso la participación online frente a la presencial.

Por otra parte, en los planes estratégicos y otros mecanismos temporales (planes de 
inversión o proyectos de desarrollo comunitario), es habitual la celebración de actos 
públicos a los que asisten, además de miembros de la corporación local, otros dirigentes 
políticos de las delegaciones provinciales o de los gobiernos autonómicos y medios de 
comunicación regionales. En la mayoría de esos actos se presenta un informe ejecutivo 
del que se deriva un compromiso general, aunque no vinculante, con el proceso. Re-
sulta extraño encontrar documentos en los que se especifique el periodo y coste de la 
implementación de las medidas. En el caso de los consejos, al ser procesos permanentes, 
que van más allá del ciclo anual característico de los presupuestos participativos, no se 
identifican momentos específicos que marcan el grado de compromiso de la autoridad 
local.

si analizamos el proceso de accountability durante la fase de aceptación e implemen-
tación de las propuestas, observamos que entre aquellas propuestas que han sido imple-

7 Aprobado por acuerdo plenario, publicado en el BOP y firmado por la alcaldesa.
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mentadas de manera parcial (26,3 por 100), bien porque solo se ha llevado a cabo una 
parte o porque la propuesta ha sufrido una modificación importante, el 64,1 por 100 
de ellas no ha venido acompañada de una explicación, ya sea por parte de los técnicos 
municipales o de las autoridades políticas. En el caso de aquellas propuestas finalmente 
no implementadas (31,2 por 100), solo el 42 por 100 de ellas han sido rechazadas ac-
tivamente, es decir con algún tipo de explicación, mientras que el resto podemos decir 
que han sido ignoradas.

GRáfICO 7. GRADO DE ACCOUNTABILITy CUANDO UNA PROPUEstA 
Es RECHAZADA O MODIFICADA

Con explicaciones
35,9%

Totalmente
implementadas 42,3%

Parcialmente
implementadas 26,3%

Rechazadas 31,2%

Con explicaciones
42,2%

Sin explicaciones
64,1%

Sin explicaciones
57,8%

Propuestas
571

Fuente: Base de datos del proyecto Cherrypicking.

Basándonos en el análisis en profundidad de un presupuesto participativo, ejemplar 
y altamente consolidado, desarrollado en un municipio de la provincia de Málaga, des-
cribimos a continuación en qué actuaciones concretas se materializa el nivel de compro-
miso y accountability adquirido por parte de la corporación local. Para ello, revisamos 
todas las actas correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por 
el pleno corporativo del municipio en las que se hace referencia a los presupuestos par-
ticipativos. Como resultado del análisis de un total de 30 actas, se ha identificado una 
serie de actuaciones, que dan cuenta del nivel de compromiso y accountability, clasificán-
dolas en tres momentos específicos del ciclo de un presupuesto participativo.
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CUADRO 1. DEsCRIPCIÓN DEL NIVEL DE COMPROMIsO y ACCOUNTABILITy 
EN UN PREsUPUEstO PARtICIPAtIVO

1. Antes del Presupuesto Participativo:
1.1.  Proponer la puesta en marcha de los Presupuestos Participativos de carácter vinculante, 

autoreglamentado y universal.
1.2.  Mostrar previamente el compromiso del Ayuntamiento a gestionar, financiar y ejecutar 

las obras en el orden priorizado. Así como a realizar una supervisión compartida —con 
el grupo motor ciudadano y su grupo de seguimiento de obras— del estado de ejecu-
ción de las propuestas, elaborando un calendario para ello.

1.3.  Establecer la cuantía y procedencia del presupuesto destinados al Programa de Presu-
puestos Participativos.

1.4.  Reconocer al Grupo Promotor como órgano de representación e interlocutor vecinal 
en dicho proceso.

1.5.  Informar de posibles contrataciones relativas a Presupuestos Participativos, como por 
ejemplo, la contratación de un agente dinamizador.

2. Durante el Presupuesto Participativo:
2.1.  Informar del comienzo de los Presupuestos Participativos con la celebración de Asam-

bleas Informativas.
2.2.  Informar del comienzo y finalización de las Asambleas Vecinales para el debate y elabo-

ración de propuestas.
2.3.  Informar cuando se inicia el periodo de viabilidad técnica de las propuestas.
2.4.  Informar de que los Presupuestos Participativos han entrado en la fase de votación de 

propuestas.
2.5.  Informar de que ha concluido el proceso de votaciones de Presupuestos Participativos.

3. Finalizado el Presupuesto Participativo:
3.1.  Agradecer la participación de manera expresa y proponer vincular la permanencia y es-

tabilidad del proceso en la futura acción de gobierno, independientemente de cambios 
en la composición de la Corporación Local.

3.2.  Presentación y balance del proceso de los Presupuestos Participativos.
3.3.  Informar de los resultados y dar cuenta por parte del Grupo Motor de las propuestas 

priorizadas en las votaciones.
3.4.  Publicar en el acta de sesión la lista de propuestas con la siguiente información: zona,  

enunciado de la propuesta, votos recibidos y prioridad atribuida.
3.5.  Informar de posibles limitaciones presupuestarias devenidas.
3.6.  Informar de que los proyectos de Presupuestos Participativos se están redactando por la 

oficina técnica de obras.
3.7.  Informar del comienzo de los proyectos y obras, por ejemplo: «se está trabajando en 

la mejorar de la tubería de suministro de agua potable de la Plaza de la Constitución».
3.8.  Informar del seguimiento de los proyectos y obras, por ejemplo: «Estando a punto de 

concluir la de abastecimiento de agua potable de la Plaza de la Constitución».
3.9.  Informar de la finalización de los proyectos y obras de Presupuestos Participativos.

Fuente: elaboración propia.
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V. CONCLUSIONES

La participación ciudadana al nivel local tiene un amplio recorrido en España. si 
bien, es cierto que los recientes episodios políticos a nivel nacional la han situado en el 
centro de su agenda. En este trabajo hemos dejado a un lado la dimensión discursiva 
del concepto participación, para analizar la práctica cotidiana de una muestra de proce-
sos participativos que se desarrollaron en España durante el periodo 2007-2011. seguir 
avanzando en la idea de una democracia más participativa, puede resultar atractiva por el 
simple hecho de incluir a una parte de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. 
sobre todo en el caso de aquellos que por sus condiciones socioeconómicas y personales 
(nivel educativo, ruralidad, desarraigo cultural y diversidad cognitiva) están en una posi-
ción de desventaja a la hora de entrar en contacto con los centros de decisión política. No 
obstante, si lo que queremos en realidad es progresar en una democracia, sin adjetivos, de 
mayor calidad, debemos prestar atención a esos procesos que unen la esfera participativa 
con la representativa. Por ello, es necesario reflexionar sobre la idea de no concebir los 
mecanismos de participación únicamente como espacios cedidos a la ciudadanía con el 
objetivo de tantear o tomar la temperatura del municipio. Durante una entrevista, un 
técnico municipal de participación en la Comunidad de Madrid afirmaba lo siguiente: 
«El Consejo Consultivo es un poco, el tomarle la temperatura a los vecinos, es decir, yo 
creo que lo utilizan tanto los partidos políticos que gobiernan como los que están en la 
oposición. yo creo que les sirve un poco para escuchar y para relacionarse más directa-
mente con las asociaciones, porque luego los partidos políticos entre ellos, ya te digo que 
tienen sus propios espacios». 

¿Cuál es el impacto que tienen los procesos participativos en las actuaciones de los go-
biernos municipales? Al inicio de este estudio, la mayor parte del equipo de investigación 
éramos bastante escépticos con el grado de implementación que finalmente alcanzarían 
las propuestas. Para nuestra sorpresa, encontramos que aproximadamente dos tercios de 
las propuestas habían sido implementadas, total o parcialmente (aunque su alcance mos-
tró ser muy limitado). No obstante, descubrimos que la mayoría de las propuestas que 
habían sido rechazadas o modificadas sustantivamente no habían venido acompañadas 
de una explicación. En una entrevista realizada a un experto académico en participación, 
este concluía que «existen tres fases importantes en un proceso participativo. La primera 
fase debe ser explicar qué se puede y qué no se puede conseguir a través de un proceso. La 
segunda es escuchar. Esta es la fase de la metodología y la técnica. La tercera fase es la res-
puesta, decir qué se puede hacer y qué no. La participación se ha centrado en la segunda 
fase. y la clave del éxito es la primera y la tercera. El pre y post».
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