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Nº CERTEZAS DUDAS DIFICULTADES 

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

Si de verdad se tendrá la participación de 
los ciudadanos en cuenta. 

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

2 Importancia de la toma de conciencia que está 
teniendo la participación activa del ciudadano. 
Cambio de mentalidad en los políticos. 

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

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

3 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 

¿Falta formación técnica para llevarlo a 
cabo? 

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

4 -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 

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

Llegar a que la administración acepte este 
tipo de presupuesto. 

5 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. 

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

Falta de interés de la clase política para 
abrir este proceso. 
Falta de información sobre estos temas 
para el ciudadano/a de a pie. 

6 Los presupuestos participativos servirán para ¿Cómo se inicia el proceso? -Falta de voluntad política. 



llegar a una mayor democracia y así conseguir una 
implicación social.  

¿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 propios beneficios? 

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

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

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

-Son las cosas que proyectan en cada 
momento. 

Las Personas 

8 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. 

¿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 

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

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

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

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. 

10 -Las cosas que se hacen con ganas son las que se 
admiten. 

-Feliz 

¿Los presupuestos participativos se 
cumplen? 

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



 

11 Me gustaría saber cuántas personas vienen por 
iniciativa propia. 
Cuantas representando a AAVV. 
Cuantas representando colectivos, grupos, 
organizaciones, etc 

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? 

-Exceso de crítica 
-Faltan más ideas en positivo, implicación 
pensando en la fuerza que tenemos como 
ciudadanos. 

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

-¿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. 

Imposiciones 

13 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. 

Sigo dudando en si se implicará el 
ayuntamiento 

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


