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Grupo 2B 
Nº CERTEZAS DUDAS DIFICULTADES 

1 Si queremos se puede ¿Se puede implementar en territorios muy 

grandes? 

Por ejemplo una isla 

Falta educar en la participación 

democrática real, lo que ralentiza los 

procesos 

2 Que debemos ser más unidos para participar y 

colaborar con la ciudadanía  

Como se coordina el movimiento popular 

para definir propuestas concretas 

La carencia de la voluntad política en este 

cambio porque prevalecen las ideologías, 

el partidismo, por encima de las 

necesidades reales de la ciudadanía  

3 Muy alejado de la realidad actual. 

Presupuestos participativos  

Que cumpla todo lo que dicen - Desmotivación Política. 
- Poca implicación de la sociedad 

4 Los presupuestos participativos son una buena 

herramienta para avanzar hacia una democracia 

participativa y por ende hacia una ciudadanía 

social  

Que los políticos quieran iniciar este 

proceso 

No creo en la participación  

5 De que esta clase de noticias participativas deben 

de hacerse cada vez más y que son reales 

¿Podremos participar de forma vinculante y 

en un porcentaje considerablemente alto 

con los actuales partidos políticos en el 

CONFIANZA: 

Auto confianza de la ciudadanía  



poder? 

6 Me a quedado claro que juntos alcanzaremos  

Si estamos unidos 

Voluntad política Voluntad  

Implicación de la ciudadanía en un 

porcentaje alto  

Información y formación de los 

ciudadanos 

7 Queda mucho camino por recorrer  

¿Utopía? 

“los grupos políticos ¿cederán el privilegio al 

pueblo llano? 

Que haya una verdadera implicación 

participativa 

8 Confianza plena en que los presupuestos 

participativos son una herramienta válida 

Que no hay muchos grupos que puedan 

estar de acuerdo que debemos hacer 

Si en realidad estamos tan de acuerdo en 

tener una participación conjunta yo no lo 

veo tan claro 

9 Muy lejos de la democracia participativa Que sea una realidad la democracia 

Participativa o sea participación, 

administración pública, ciudadanía,  

Al final vale la pena el sacrificio que 

hacemos colaborando  

10 Desde el punto de vista teórico la importancia de 

la voluntad popular en la toma decisiones 

(presupuestos>municipal 

Como hacer para que los presupuestos 

participativos aquí en Tenerife sean dirigido 

por los ciudadanos. 

Decidiendo en que deben de ser destinados 

- La implicación de las instituciones, el 
pueblo y los políticos  

- ¿Medios económicos? 



 

11 Se pueden ampliar los presupuestos participativos 

a todo el ayuntamiento, mejorando cantidad y 

calidad 

Si se puede realizar La implicación de la ciudadanía, por una 

parte y por otra la falta de información 

hacia la ciudadanía desde las instituciones 

12 Que haga lo posible en todo Donde esta el beneficio de toda nuestra 

labor participación  

- No puede hacer democracia política 
sin democracia económica. 

- Se está perdiendo la democracia 
social por la pérdida progresiva de 
DERECHOS SOCILES 

13 La participación ciudadana en los presupuestos es 

fundamental para que se invierta realmente en lo 

que nos hace falta y terminar con la corrupción 

 Ponernos de Acuerdo 


