
- UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y ÚTIL (falta de) 
- DESMOTIVACIÓN POR LA SITUACIÓN ACTUAL 
- EL INDIVIDUALISMO 

 

B 
 

La unión de todos los ciudadanos unidos podemos conseguir los logros que 
podemos conseguir la unión hace la fuerza 

Cuantas representando AAVV. 
Cuantas representando colectivos, grupos, organizaciones, etc. 

La implicación de los ciudadanos en la resolución de nuestros problemas 
municipales (es uno de los muchos) nos devolverá la posibilidad de superar estos 
momentos tan complicados y que las personas vamos por delante de las leyes 

Queda mucho camino que recorrer 
¿Utopía? 

Que haga lo posible en todo Me ha quedado claro que juntos alcanzaremos 
Si estamos unidos 

Muy lejos de la democracia participativa Muy alejado de la realidad actual. 
Presupuestos participativos 

Si queremos se puede Es muy importante y necesaria la Participación Ciudadana 

Me gustaría saber cuántas personas vienen por iniciativa propia Tengo experiencia en procesos participativos (Playa Valleseco) 
donde los políticos han tomado el pelo a los ciudadanos. 
Políticos de cualquier color no hacen caso a los ciudadanos. 

-Las cosas que se hacen con ganas son las que se admiten 
-Feliz 

Necesidad de transparencia 
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¿Dejar de mirar el interés de lo propio para centrarnos en el interés colectivo Excesos de críticas, como si habláramos de que estamos 
participando y en los presupuestos. Esto está haciendo 
tanteando para ver cómo hacer mejor las cosas. 
Podemos incluso hacer que no sean los sindicatos los que 
decidan el personal, sobre todo con los puestos de asesores y 
los políticos 

-falta de interés por su gobierno de los ciudadanos. 
-Existencia de poderes ocultos opuestos a la participación 

Al final vale la pena el sacrificio que hemos colaborando 

Dificultades muchas porque poca cosas llegan a realizarse CONFIANZA: 
Auto confianza de la ciudadanía  

¿Cómo podemos participar con unos políticos elegidos por una ley electoral injusta? 
¿Primero debe cambiar la ley electoral, repito injusto? 
¿Cuándo se rebajan el sueldo los políticos? 

No creo en la participación 

Imposiciones 

Que haya una verdadera implicación participativa 

-So las cosas que proyectan en cada momento. 
Las personas 

Poca implicación de la sociedad 

Participar a través de una sociedad civil plagada y/o usurpada por empresas y 
partidos políticos. 

Desmotivación política 

La ponencia muy interesante la realidad es dificultosa, la mayor dificultad son los 
políticos. 

Si en realidad estamos tan de acuerdo en tener una 
participación conjunta yo no lo veo tan claro 
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Si de verdad se tendrá la participación de los ciudadanos en cuenta Creo que es difícil cambiar algo, sino cambiamos nosotros/as por 
ejemplo: hay sillas reservadas para las autoridades no se mezclan con 
los/as ciudadanos/as 

Que se realicen Si se puede realizar 

No creo que lo que digan lo cumplan ¿Cuándo nos resuelven todo lo 
prometido?  

Donde está el beneficio de toda nuestra labor  
Participación 

¿Existe verdadera voluntad política o estamos frente a otra moda? ¿Estamos dispuestos a compartir recursos? 

Dudo que podamos conseguir que todos los líderes de la ciudadanía, 
asociaciones, etc. Se libren de caer en la tentación de convertirse en líderes 
políticos, haciendo como ellos. 

Cuál es el fin real de este congreso 
1. Quedar bien de cara a la foto 
2. O empezar un nuevo cambio social a la participación 

Con l@s gobernantes actuales y los que se ven venir la participación ciudadana 
en una utopía.  

Dudo que los líderes de los barrios busquen la participación ciudadana 
y no su propio liderazgo convirtiéndose en unos administradores de 
tipo de los políticos. 

 
 
 

Voluntad 
Implicación de la ciudadanía en un porcentaje alto 

Falta de interés de los ciudadanos. Tenemos que luchar más y 
no dejar que los demás hagan nuestros deberes. 

Grupos para esta participación si están la gran mayoría desencantados?  La estafa(que no crisis) económica dificulta la democracia 
participativa 

La sociedad no cree en el gobierno y en los partidos políticos porque están/estamos 
manipulados 

Los ciudadanos estamos desencantados, volver a ilusionarnos 
será difícil ¿los políticos nos ayudarán a volver a creer en ellos? 

Falta de conciencia de lo público y de la necesidad de la participación ciudadana, tanto desde los poderes políticos como de los ciudadanos. 
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- FORMACIÓN (FALTA DE) 
 
- INFORMACIÓN 
- COMUNICACIÓN 
- INTERCAMBIO 
- COOPERACIÓN 
 

Información – Ayuntamiento                  de la Red= comunicación 
Mejorar las situaciones de las asociaciones ciudadanas 

La Elaboración de los presupuestos participativos ayudarían en la implicación de los ciudadanos y en el aprendizaje hacia una cultura Participativo 

-Todo proceso participativo es un proceso educativo que promueve cambios y transformaciones de las situaciones 

Será un proceso largo porque ni los políticos ni la ciudadanía tenemos cultura democrática  de participación en nuestro futuro a nivel de participación 
política 

Es necesario crear nuevos cauces que faciliten la P.C a título personal 

 
 

Falta educar en la participación democrática real, lo que ralentiza los procesos 

Falta de información sobre estos temas para el ciudadano/a de a pie 

Información y formación de los ciudadanos 

La implicación de la ciudadanía, por una parte y por otra la falta de información hacia la ciudadanía desde las instituciones. 

Falta de información que llega a los ciudadanos entre las instituciones y la ciudadanía 

La poca/nada información que llega a los ciudadanos de los barrios a participar en propuestas de los diferentes distritos. 
Ejemplo: Tagorores 

Idiomaglobal 
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La inexistencia de estrategias concretas para la participación de todos los colectivos. Ofrecer formación para grupos y beneficiarse determinados 
colectivos menos favorecidos por circunstancias sociales, geográficas culturales. 
Un efecto de debilidad 

Dificultades: 
Sería conveniente que los medios de comunicación dieran voz a los ciudadanos, a sus realidades y no como sucede ahora que sólo se da voz al grupo 

empresarial que lo financia. Esto facilitaría el conocer lo que sucede en nuestra comunidad   

 
 

¿Falta formación técnica para llevarlo a cabo?  

Información 

-Estructura ciudadana 
-Cultura cívica 

-Capacidad de llegar a acuerdos entre grupos muy distintos e intransigentes 
-Desconocimiento de temas específicos (urbanismo, economía, etc...) 
 

¿Individualmente puedo como ciudadano apuntar una necesidad presupuestaria para mi barrio? 

¿Cómo aplicarte en municipio muy grande? ¿Hay experiencias en ese sentido? Entiendo que la participación se descentralice pero es más fácil 
participar + asambleariamente en municipios pequeños  
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- METODOLOGIA  
 
 

Fomento de la implicación real y activa de la población en las decisiones municipales de gestión y proyectos 

Participación 

Importancia de la toma de conciencia que está teniendo la participación activa  del ciudadano 

Desde el punto de vista teórico la importancia de la voluntad popular en la toma de decisiones 
(Presupuestos>municipales 

La participación ciudadana en los presupuestos es fundamental para que se invierta realmente en lo que nos hace falta y terminar con la corrupción 

Con la participación se consiguen objetivos que parecen imposibles 

Si no se cambia la forma en que está implantado este sistema, va a ser difícil conseguir la participación ciudadana 

Muy acertada participación en los presupuestos de la ciudadanía faltaría que se llevase a la práctica 

Está aprobado por el pleno sólo falta ponerlo en práctica 

La gobernabilidad efectiva se dará con la participación 

-Demasiada teoría y poca práctica 

Necesidad de despertar de la pasividad e implicarnos de forma activa en las políticas sociales en las que estamos enmarcados 

Muchos hablan sobre la participación pero la eficacia es realmente porque hay que detonar los COLECTIVOS VECINALES 

-Todo proceso participativo es un proceso educativo que promueve cambios y transformaciones de las situaciones 

Será un proceso largo porque ni los políticos ni la ciudadanía tenemos cultura democrática  de participación en nuestro futuro a nivel de participación 
política 

Que debemos ser más unidos para participar y colaborar con la ciudadanía 

Aprovechen los Presupuestos Participativos 
LAS INICIATIVAS 

De que esta clase de noticias participativas deben de hacerse cada vez más y que son reales 

 
 

-Crear las herramientas adecuadas para la toma. Llevar a cabo los presupuestos participativos 

¿Cómo poner de acuerdo a diferentes? 

Implicar a la sociedad a la hora de realizar unos presupuestos participativos reales 

Demasiadas personas con unas necesidades y líneas diferentes en cuanto a metas a conseguir 
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Iniciar presupuestos participativos, sin una dinamización previa de la comunidad 

Crear conciencia participativa en la ciudadanía 

El propio proceso de participación ciudadana, dificultades en sostenerlo 

-las ponencias tiene que ser participativas con el aforo contestar en el acto. 
- ley electoral consultar a las plataformas. 

El proceso será largo porque no estamos acostumbrados a decidir cada día nuestro futuro, solo a votar cada 4 años y protestar después sin control 

No hay mecanismos de participación 

Ponemos de acuerdo 

Faltan redes ciudadanas y formación de la misma. 

Desconocimiento y falta de operatividad de los mecanismos de participación ciudadana existente 

Complejidad de construir un proceso ”claro”, estructurado y justo: diversidad de “intereses” y formación democrática, no obstante, es un bonito 
desafío 

Falta de experiencia cuestan los comienzos. 
-Necesidad de redefinir prioridades políticas, técnicas y ciudadanas 

 
 

Si mañana nos despertamos y este tipo de personas que estamos interesad@s en apostar por un presupuesto participativo. 
¿Qué tendríamos que hacer? 
¿Qué tendría que pasar?  

Alcanzar el método adecuado para lograr que los ciudadanos participen y continúen en el proyecto 

Forma de organización y líneas de representación ciudadana dentro de la representación y gestión de los presupuestos participativos 

¿Cómo mantener la participación? 

¿Cuál es el objetivo general real de este proyecto? 
¿Finalidad? 
¿Quién paga este picoteo con tantas familias pasando hambre? 

¿Será posible implantar este sistema participativo en este municipio? 

Seremos capaces de avanzar si nos ponen impedimentos a niveles sociales 

¿Cómo cambiamos los “malos hábitos” participativos? 

CALIDAD DE LA RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LOS CIUDADANOS ¿Es importante realmente para los políticos  que exista relación y que ésta sea 
buena?¿Es algo más que un voto a favor que cuenta? 
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Como se coordina el movimiento popular para definir propuestas concretas 

¿Se puede implementar en territorios muy grandes? 
Por ejemplo una isla 

Que no hay muchos grupos que puedan estar de acuerdo que debemos hacer 

¿Podremos participar de forma vinculante y en un porcentaje considerablemente alto con los actuales partidos políticos en el poder? 

-Las formas tienen que generar unión de una zona. 
-¿Formas de hacer? 

¿Cómo participaría la ciudadanía a la hora de formar decisiones al respecto de las privatizaciones? 
¿Cómo incide la ciudadanía en el reparto de riqueza? 
Integración de colectivos desfavorecidos  

¿Cómo iniciar proceso? 
¿Son realmente importantes las áreas en que se puede tomar decisiones 

¿Cómo se inicia el proceso? 
¿Cuál es la metodología  que como se conservaría la independencia de los grupos frente a los posibles intereses  personales que puedan usar la 
participación ciudadana en su propio beneficio? 

¿Cómo aplicarte en municipio muy grande? ¿Hay experiencias en ese sentido? Entiendo que la participación se descentralice pero es más fácil participar 
+ asambleariamente en municipios pequeños  

Cómo hacer para que los presupuestos participativos aquí en Tenerife sea dirigido por los ciudadanos. Decidiendo en que deben de ser destinados 

¿Qué entendemos por “ciudadana/o”? 

¿Cómo poner en marcha? 
-Liderazgos no sujetos a intereses 
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- RECURSOS 

 

Es necesario crear nuevos cauces que faciliten la P.C a título personal 

Los presupues- tos no deben depender siempre de una predis-posición  política 

-Los presupuestos participativos aseguran la democracia participativa. 
-Hay que apropiarse del proceso participativo para que no se apropien los políticos 

Falta de poderes económicos 
Poca participación ciudadana 

Herramienta que dota de mayor poder a la ciudadanía. 
Estamos lejos de esta posibilidad 

El presupuesto participativo es una herramienta útil de construcción democrática si se lleva a la práctica adecuadamente 

Los presupuestos participativos servirán para llegar a una mayor democracia y así conseguir una implicación social 

Este tipo de presupuestos ayuda a la implicación de los ciudadanos y ayuda a una mayor actuación en las necesidades de la población y sus propuestas 

Confianza plena en que los presupuestos participativos son una herramienta válida 

Se pueden ampliar los presupuestos participativos a todo el ayuntamiento, mejorando cantidad y calidad 

Los presupuestos participativos son una buena herramienta para avanzar hacia una democracia participativa y por ende hacia una ciudadanía social 

Los dineros van a donde hacen falta con los presupuestos participativos 

El poder económico se opone a la participación 

Con un presupuesto participativo se da respuesta al deseo que como ciudadano hemos tenido durante mucho tiempo los intereses de las personas por 
encima de los interés políticos. 

 
 

La cuantificación por parte de la ciudadanía de la riqueza total disponible. Recursos existe y su aprovechamiento sostenible 

¡Sí! No hay dinero, pero no nos equivoquemos: son las ideas las que traen el dinero y no al contrario 

La implicación de las instituciones, el pueblo y los políticos. 
¿Medios económicos? 

La nula participación de los recursos de las 
(…) en las decisiones de la marcha del barrio. 
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¿Los presupuestos participativos se cumplen? 

¿Puedo decidir sobre una papelera 
¿Cómo ser equitativo partiendo en condiciones sociales y culturales diferentes? 

¿Pondrán verdadero interés y medios nuestras instituciones para hacer llegar a su final exitoso éste proyecto que estamos realizando? 

 
 
 

- BUROCRACIA Y EL PESO DE LAS INSTITUCIONES 
- FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA 
- DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LAS INSTITUCIONES (FALTA DE) 

 

Burocracia y papel de la administración 

Los presupuestos no deben depender siempre de una predisposición  política 

Cambio de mentalidad en los políticos. 
-Estamos haciendo como si tuviéramos ya la participación ciudadana en los presupuestos. 
Concienciación de que 

Con un presupuesto participativo se da respuesta al deseo que como ciudadano hemos tenido durante mucho tiempo los intereses de las personas por 
encima de los intereses políticos. 

-Los presupuestos participativos aseguran la democracia participativa. 
-Hay que apropiarse del proceso participativo para que no se apropien los políticos 

-Se hace urgente un cambio 
-insertar al “volante” en la administración de su presente y su futuro regenera el sentido mismo de la democracia. 
-“Muchas versiones” para las pocas decisiones que permitía llevar a cabo un periodo del ejecutivo 
-Hay que pasar de la mira individual a la colectiva  

Se pueden ampliar los presupuestos participativos a todo el ayuntamiento, mejorando cantidad y calidad 

Los dineros van a donde hacen falta con los presupuestos participativos 

La voluntad ciudadana debe prevalecer sobre la voluntad política. Así sería la necesidad ciudadana lo que establecería la prioridad del signo del 
presupuesto falta de acceso público a la información 
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El presupuesto participativo es posible. ¡Tenemos que conseguirlo! A pesar de la estructura política que tenemos 

Importancia de la ideología gobernante para que la ciudadanía  pueda participar plenamente 

No creo que los políticos tengan la voluntad y la capacidad de responder a la ciudadanía por falta de formación 

Mientras le ley permita a los políticos permanecer indefinidamente en sus poltronas no podremos negociar  con ellos porque su único interés no va a 
ser la ciudadanía sino mantener  SU PUESTO DE TRABAJO y medio de vida 

Los políticos prometen pero para eso les falta mucho…¿Cuándo? 

Los conservadores tratarán siempre de no fomentar la participación ciudadana. Les interesa que los ciudadanos desconozcan los entresijos de las 
decisiones políticas porque así mantendrán una sociedad “ABORREGADA” 

Las bases (ciudadanos) son los protagonistas y los gestores políticos tienen que escuchar a esta base y satisfacer sus necesidades con un Proyecto o Plan 
respetuoso con el Medio Ambiente y que no perjudique a otras comunidades o pueblos 

-Implican a los ciudadanos en su gobierno  
-Genera madurez política y responsabilidad colectiva 

Algunos presupuestos participativos domestican ciudadanxs en vez de concienciarles de que TODXS somos POLíTICOS y podemos generar CAMBIO 

 
 

No puede hacer democracia política sin democracia económica 

Se está perdiendo la democracia social por la pérdida progresiva de DERECHOS SOCIALES 

Falta de interés de la clase política para abrir este proceso 

Estas jornadas de participación deben ir dirigidas a los Gobernantes y no a los ciudadanos 

La idea generalizada en la sociedad de que los políticos son los únicos protagonistas y responsables de nuestro cambio social 

Es difícil negociar con los políticos mientras estos sean rehenes de los poderes financieros. 

Los políticos no están dispuestos generalmente a “perder” poder de decisión pero tampoco los técnicos 

Los procesos de participación tienen que promocionarse desde arriba, con el compromiso de asumir las propuestas. Los que se mueven promoviendo 
desde la ciudadanía no tienen la supervisión necesaria 

Voluntad política 

La carencia de la voluntad política en este cambio porque prevalecen las ideologías, el partidismo, por encima de las necesidades reales de la 
ciudadanía 

Los distintos gobiernos locales. Han impedido que se pongan en marcha los presupuestos participativos, a pesar de las aportaciones de muchos, en 
nuestro municipio 
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Resistencias políticas a dejar los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos públicos en manos de la ciudadanía. 

El barranco de burocracia entre la participación real y gobierno local, provincial, estatal 

*N1 

Falta de voluntad política. 

Llegar a que la administración acepte este tipo de presupuesto. 

Contar con la voluntad política, que parece parte importante para que un presupuesto participativo se desarrolle 

 
 

“Los grupos políticos ¿cederán el privilegio al pueblo llano? 

¿Serán capaces los ciudadanos y los políticos de unirse y formarse para que la participación sea una realidad? 

¿Pondrán verdadero interés y medios nuestras instituciones para hacer llegar a su final exitoso éste proyecto que estamos realizando? 

¿Está dispuesto nuestro Ayuntamiento a implicarse en esta participación? 

Dudo muchísimo que nuestras necesidades sean atendidas como merecemos los ciudadanos, sólo se nos escucha cuando les hace falta el Voto  
¿Se implican lo suficiente los políticos en lo que necesitan nuestros mayores? 

Que cumplan todo lo que dicen 

¿Dejarán los políticos sus ideologías votos a un lado, para centrarse en necesidades sociales? 

Que los políticos quieran iniciar este proceso 

¿Hay verdadera implicación de la Administración para llevarlas a cabo? 

¿Los presupuestos participativos están más destinados a domesticarnos 
¿Hay verdadero interés en lxs políticos de Fomentar la democracia participativa y los presupuestos participativos? 

La implantación real de la participación ciudadana en la vida cotidiana parlamentaria. 

La estructura política e interés partidista permitirán la posibilidad de un presupuesto participativo. 

La comprensión por parte funcionarios y políticos. 
El beneficio de los presupuestos participativos  

-¿Recepción de la administración? 
-¿Cómo definir y designar a interlocutores que promueven y fiscalizar los proyectos y la gestión de la administración? 
-Legislar hasta donde podrá llegar el porcentaje de decisión del presupuesto participativo. 

No conozco la voluntad del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 

Voluntad política 
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Sigo dudando en si se implicará el ayuntamiento 

Que sea una realidad la democracia Participativa o sea participación, administración pública, ciudadanía, etc.  

Mientras los colectivos vecinales no conformen Mando de poder la junta directiva entre los Tagorores de Distrito con poder Vinculante, estaremos 
siempre en dificultades 

La reglamentación local puede dificultar (en vez de facultar) la part. Ciudadana 

Si un grupo ciudadano presenta un proyecto o Reclamación fundamentada y el  Ayto. ni quiera responde ¿cómo participamos? 
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