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Nº CERTEZAS DUDAS DIFICULTADES 

1 Los dineros van a donde hacen falta con los 
presupuestos participativos 

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

La estafa (que no crisis) económica 
dificulta la democracia participativa 

2 Para que sea una democracia debemos ser 
participantes!!! 
Nuestras necesidades y opiniones deben contar en 
la toma de decisiones políticas 

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? 

-Las ponencias tienen que ser 
participativas con el aforo contestar en el 
acto 
-Ley electoral consultar a las plataformas. 

3 Aprovechen los Presupuestos Participativos 
LAS INICIATIVAS 

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

El barranco de burocracia entre la 
participación real y el gobierno local, 
provincial, estatal 
*N1 

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

¿Será posible implantar este sistema 
participativo en este municipio? 

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

5 La duda del implantamiento de la gestión 
comunal. 

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. 

Falta de conciencia de lo público y de la 
necesidad de la participación ciudadana, 
tanto desde los poderes políticos como de 
los ciudadanos 

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

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

Los distintos gobiernos locales, han 
impedido que se pongan en marcha los 
presupuestos participativos, a pesar de las 
aportaciones de muchos, en nuestro 
municipio. 



 

*N1 El baranco de birogracia entre la participación real y el gobierno local, provincial, estatal. 

 

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

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

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

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

¿Hay verdadero interés en lxs políticos de 
Fomentar la democracia participativa y los 
presupuestos participativos? 

La poca/nada información que llega a los 
ciudadanos de los barrios a participar en 
propuestas de los diferentes  

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

¿Cómo ser equitativo partiendo en 
condiciones sociales y culturales diferentes? 

¿Dejar de mirar el interés de lo propio 
para centrarnos en el interés colectivo 

10 Con la participación se consiguen objetivos que 
parecen imposibles 

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

El propio proceso de participación 
ciudadana, dificultades en sostenerlo. 

11 El presupuesto participativo es posible, ¡Tenemos 
que conseguirlo! A pesar de la estructura política 
que tenemos 

¿Cómo cambiamos los “malos hábitos 
participativos? 

 


