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INTRODUCCIÓN
1. Contexto y significado del proceso de Presupuestos Participativos
El proceso de Presupuestos Participativos 2017 en Zaragoza se ponía en marcha en
noviembre de 2016 y tras la presentación de propuestas, la valoración técnica y
ratificación de las mismas culminó el primer ciclo del mismo con las votaciones
realizadas en abril de 2017. En realidad, falta todavía una fase especialmente
relevante: la ejecución de las propuestas aprobadas. Un proceso que se anuncia lleno
de dificultades por las propias exigencias administrativas y procedimentales y que
actualmente está en fase de realización. Hemos querido adelantar la evaluación de las
primeras fases del proceso, pero tenemos claro que la que queda es especialmente
relevante de cara a la valoración global del proceso de presupuestos participativos y el
propósito del equipo que realiza esta evaluación desde la Cátedra de Participación en
Innovación democrática de la Universidad de Zaragoza es completar este Avance de
resultados una vez que se haya concluido totalmente el proceso1.
En cualquier caso, estamos ante una experiencia de especial relevancia desde el
punto de vista de la participación en el marco del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ciertamente no es la única al existir un importante entramado participativo
institucional, amén de que ya se han adelantado algunas experiencias en este sentido
en otros periodos de la praxis participativa municipa; pero esta es la primera vez que
se aborda como proceso ciudadano global, con un presupuesto importante (5 millones
de €), y hay que subrayar el importante paso que supone en la construcción de una
democracia participativa.
Las experiencias de Presupuestos Participativos simbolizan la construcción de
democracias participativas desde el ámbito local, que es el nivel de gobierno más
próximo a la vida cotidiana de la ciudadanía. Este hecho constituye un reto político
que parte de la consideración de la participación como derecho.
Los Presupuestos Participativos son procedimientos concretos, a través de los
cuales se construyen propuestas de gestión local que aúnan mecanismos de
1

Queremos subraya que este es un trabajo en curso. Hemos valorado que era importante avanzar
resultados de la evaluación sin más demora. Eso significa que hemos dispuesto de un tiempo muy
reducido para analizar una gran cantidad de datos. La riqueza de datos debe saludarse siempre
positivamente, pero nos obligará a volver sobre los mismos con un mayor sosiego. Por otro lado, hay
algunos análisis relacionados con la Dimensión evaluativa 4 y, en particular, con el grado de eficiencia y
la implementación de los resultados actualmente en ejecución.
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democracia representativa y participativa, situando a la ciudad como espacio de
construcción de lo público y en ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Asimismo
contribuye a impulsar la participación ciudadana activando el tejido social,
democratizando el ejercicio político, modernizando la gestión pública y mejorando las
condiciones de vida en términos de justicia social.
Con la puesta en marcha de los presupuestos participativos, la ciudad de Zaragoza
se suma a dar protagonismo a la ciudadanía en el diseño y priorización de políticas
públicas, promoviendo un espacio público inclusivo y generando ciudadanías activas,
comprometidas y corresponsables con el entorno que habitan.
El principal objetivo que se ha tenido en cuenta es la participación directa de la
ciudadanía, para poder establecer una priorización de las demandas y necesidades de
los vecinos y vecinas en las políticas públicas municipales, así como mejorar la relación
entre ciudadanía y administración. Del mismo modo, los ejes de acción se han basado
en las siguientes directrices:
● Facilitar la transparencia, al permitir decidir, entre todos y todas, el destino de
nuestros impuestos.
● Abrir la participación a través de una herramienta que permite una
profundización democrática en las instituciones públicas.
● Potenciar la inteligencia colectiva, democratizando la toma de decisiones y
fomentando el diálogo entre vecinos y vecinas.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Zaragoza potencia el poder local creando
formas de “cogestión” para que se generen decisiones cada vez más afinadas con los
intereses de la ciudadanía.

2. Planteamiento y diseño metodológico
El proceso de los "Presupuestos Participativos” en la ciudad de Zaragoza ha pretendido
que la ciudadanía tuviera capacidad para deliberar, y lo que es más importante, decidir
en torno a las necesidades de la ciudad en la que vive. El informe que aquí se presenta
conlleva la dificultad de ser el resultado de un proceso dinámico y complejo en tanto
en cuanto comprende un desarrollo territorial con Distritos, Juntas de Distritos y
barrios. Por ello se ha recurrido a un diseño transversal (multiestratégico), que integra
información cuantitativa y cualitativa; y que recurre tanto a fuentes primarias como
secundarias.
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La evaluación y propuesta de mejora de los Presupuestos Participativos del
Ayuntamiento de Zaragoza se ha llevado a cabo desde la lógica de la evaluación
participada, implicando a los actores participantes en el proceso de evaluación
mediante entrevistas y grupos de discusión. No obstante, en paralelo, se ha procedido
a realizar un análisis documental.

Dicho análisis documental ha sido de utilidad para identificar las características que
han definido el proceso de los Presupuestos participativos en su planteamiento inicial,
así como para sistematizar información relativa a su desarrollo. Para ello se ha seguido
la siguiente estructura:
A.
Identificación y localización de las fuentes secundarias: En una primera fase se
ha revisado la información disponible en el portal de los Presupuestos participativos
del Ayuntamiento de Zaragoza, así como el resto de documentación facilitada desde el
consistorio. Esta revisión ha posibilitado establecer criterios que permitieran acceder a
la información necesaria, y cursar, en su caso, solicitud de datos adicionales. Estos
criterios han estado relacionados con aspectos tales como: accesibilidad de las
fuentes, revisión y contraste de los datos, entre otros.
B.
Organización de la información documental: En esta fase se ha llevado a cabo
una compilación, depuración y ordenación de las fuentes documentales identificadas.
La depuración de la información ha permitido sistematizar los datos en base a las
dimensiones y criterios establecidos en el modelo de evaluación a implementar.
C.
Análisis de la información documental: en esta última etapa se ha procedido a
analizar el contenido de las fuentes seleccionadas en función de los parámetros de
evaluación establecidos.
Respecto a la investigación cualitativa realizada, esta se ha utilizado para recoger
información y opiniones de los actores que han intervenido en el proceso. Con la
misma, se ha tratado de profundizar en los aspectos más significativos, obteniendo
una información más completa, diversa, precisa y fiable percibidas por algunos
colectivos considerados estratégicos por su condición de informantes clave. En virtud
de ello, se han realizado tres Grupos de discusión y ocho entrevistas.
De acuerdo con el diseño inicial previsto, los grupos de discusión realizados han sido
tres:
•

GD1: Personas que han participado como Representantes en las Mesas de
Presupuestos (09/06/2017).

•

GD2: Personas que han participado en representación de Asociaciones
(09/06/2017).
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•

GD3: Personas que han participado a título individual (17/06/2017).

Además se han realizado entrevistas a personas que han participado en el proceso
asumiendo responsabilidades políticas y de gestión desde las Juntas de Distrito, en
tareas de facilitación o asumiendo tareas de organización técnica en el proceso. En
este sentido, se han efectuado 8 entrevistas:
•

E1: Luisa Broto. Consejera de Presidencia y Derechos Sociales. ZEC

•

E2: Patricia Cavero. Grupo Municipal Popular PP

•

E3: Alberto Casañal. Grupo Municipal Ciudadanos C's

•

E.4: Leticia Crespo. Grupo Municipal ChuntaAragonesista CHA

•

E.5: Javier Carrasco. Sociedad y Empresa.

•

E6: Mª Jesús Fernández. Comisión Técnica de Presupuestos Participativos

•

E7: Ana Sanromán. Comisión Técnica de Presupuestos Participativos

•

E8: Oscar Pretel. Asesor participación

Los criterios muestrales utilizados han sido opináticos. Inicialmente se ha seleccionado
a los participantes en función de los objetivos de la investigación y los ámbitos
objetivos y subjetivos de participación. En ese sentido los tres GDs han buscado
recoger información de personas que han participado como representantes en las
mesas de presupuestos, personas que han participado en representación de
Asociaciones y, por último, personas que han participado a título individual. En una
segunda fase, la selección específica de las personas informantes ha sido
esencialmente aleatoria, salvo por lo que respecta al fin de lograr una representación
equilibrada de hombres y mujeres.

3. El enfoque analítico aplicado: evaluación de las dimensiones procesales y de
impacto.
Las evaluaciones de los procesos de participación han ido aumentando en los últimos
años en paralelo a su proliferación. En general, las diferentes propuestas para evaluar
las experiencias de participación tienen en consideración dos ámbitos: sus
características procesuales y los resultados del proceso que le confieren sentido al
mismo (Anduiza y Maya, 2005; OIDP, 2006; Jorba, Martí y Parés 2007; Departamento
de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, 2015).
El trabajo que se presenta en estas páginas parte de estos enfoques analíticos y los
amplía, adoptando una estructura evaluativa basada en el análisis de cuatro grandes
dimensiones: el diseño y la planificación del proceso, su ejecución, los/as participantes
movilizados/as y sus resultados o impactos.
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1. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Todo proceso de participación es heredero de su diseño y planificación previa. La
definición de su alcance y objetivos, así como la programación de sus fases de
desarrollo, la estrategia metodológica para su implementación, unido a los recursos
humanos y materiales previstos, conforman los aspectos fundamentales que habrán
tenido que ser definidos en la planificación.
Para evaluar el diseño y la planificación de los Presupuestos Participativos de Zaragoza
se va a tomar en consideración el análisis de losámbitos y criterios enunciados, con el
objeto de evaluar la pertinencia, coherencia, viabilidad y calidad del diseño y de la
planificación.

Capacidad de intervención
La perunencia del proceso

Relevancia

DIMENSIÓN 1. DISEÑO Y
PLANIFICACIÓN

Claridad de los objeuvos
Alcance de la parucipación
La coherencia del diseño

Etapas/fases
Canales de parucipación
Métodos y técnicas de deliberación

La viabilidad del diseño y su
planiﬁcación

Recursos desunados
Plazos previstos
Coordinación

La calidad del diseño

Difusión de la información
Trazabilidad y transparencia

1.1 La pertinencia del proceso
Evaluar la pertinencia de la puesta en marcha del proceso de Presupuestos
Participativos en la ciudad de Zaragoza, y en consecuencia, de su diseño y
planificación, implica analizar la capacidad de intervención de la administración que lo
9

promueve sobre el ámbito que se abre a la participación, la relevancia del tema
abordado y la claridad de los objetivos planteados.
Capacidad de intervención
Un proceso participativo de ámbito local es pertinente si aborda temas sobre los
cuales la capacidad de intervención de la administración local es amplia. Es decir, su
pertinencia, en primer lugar, está supeditada a que la administración que lo lidera
tenga completa capacidad de intervención sobre el ámbito abierto a la participación.
En este caso, como sabemos, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene competencia total
sobre la materia abordada, dado que sufraga, planifica y gestiona las inversiones
públicas de la ciudad.
Relevancia
Pero no es suficiente con garantizar la capacidad de intervención. Evaluar la
pertinencia implica también revisar si se aborda, en el proceso de participación
diseñado, un aspecto relevante para la ciudadanía. En caso contrario, estaríamos
hablando de escenarios en los que la participación se aborda como un fin en sí mismo vinculado, en algunos casos a la mera autopromoción institucional- en vez de como un
medio eficaz para la toma de decisiones. En este caso, el porcentaje del presupuesto
afectado por el resultado del proceso es uno de los indicadores que pueden ayudarnos
a evaluar su relevancia.
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión del 27 de mayo de 2016, aprobó destinar 5
millones de euros para la realización de las inversiones elegidas por la ciudadanía
mediante el proceso de Presupuestos Participativos. Estos 5 millones iban a ser
distribuidos entre los 14 Distritos de la ciudad a través de una serie de criterios
objetivos (indicadores): Criterio lineal fijo y común para todos (10%); población (40%);
accesibilidad a equipamientos (20%); extensión área urbana (10%); y nivel de renta
(20%).

ACTUR-REY FERNANDO

% SOBRE EL TOTAL

DISTRITO

PRESUPUESTO (€)

Tabla 1. Presupuesto por Distrito en Euros y porcentaje sobre el total

433.561

8,7%
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PRESUPUESTO (€)

% SOBRE EL TOTAL

CASABLANCA

366.995

7,3%

CASCO HISTÓRICO

327.454

6,5%

CENTRO

347.874

7,0%

DELICIAS

537.035

10,7%

EL RABAL

479.935

9,6%

LA ALMOZARA

257.423

5,1%

LAS FUENTES

336.176

6,7%

MIRALBUENO

254.246

5,1%

OLIVER VALDEFIERRO

297.896

6,0%

SAN JOSÉ

407.695

8,2%

SANTA ISABEL

273.660

5,5%

TORRERO

343.247

6,9%

UNIVERSIDAD

336.804

6,7%

5.000.001

100%

DISTRITO

TOTAL

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza
GRÁFICO 1. Presupuesto por Distrito en Euros

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza
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Por lo tanto, se ha abierto a debate el 0,7% del total del presupuesto municipal (718,5
millones de euros). Hay que tener en consideración que precisamente, el capítulo que
más ha aumentado en los presupuestos de 2017 es el de inversión, con 47 millones de
euros, es decir, un 48% más que el año pasado (15,4 millones más) y es en este
capítulo, en el que tiene incidencia el proceso de presupuestos participativos que
estamos evaluando, siendo la ciudadanía la que ha decidido el 10,6% del total de la
inversión.
Si comparamos estas cifras con las de otros procesos similares, nos encontramos con
que la mayoría de los presupuestos participativos acostumbran poner a debate menos
de un 2% del total del presupuesto municipal (y generalmente no se supera el 1%).
Paradójicamente, son los municipios pequeños y medianos los que suelen destinar
partidas superiores al 1%. En cualquier caso, aunque aumentar la cuantía destinada no
garantiza para nada el éxito del proceso, sí que representa, al menos, un indicador de
la relevancia que se le otorga al mismo, e inclusive, puede estar ligado a la eficiencia
del proceso.

Claridad de los objetivos
En último lugar, evaluar la pertinencia de la génesis y puesta en marcha del proceso,
implica a su vez revisar si sus objetivos están claramente definidos, evitando así
generar falsas expectativas. Tal y como se recoge en la guía publicada para dar a
conocer el proceso y su funcionamiento, los Presupuestos Participativos en la ciudad
de Zaragoza persiguen:
•

Mejorar la relación entre ciudadanía y administración.

•

Facilitar la transparencia, al permitir decidir, entre todos y todas, el destino de
nuestros impuestos.

•

Abrir la participación. Es una herramienta que permite una profundización
democrática en las instituciones públicas.

•

Potenciar la inteligencia colectiva, democratizando la toma de decisiones y
fomentando el diálogo entre vecinos y vecinas.

1.2 La coherencia del diseño
Una vez revisada su pertinencia, se va a evaluar si los diferentes componentes del
proceso definidos en el diseño se alinean para lograr los objetivos descritos y no son
contradictorios ni se solapan. En concreto se va a prestar atención a la coherencia del
12

alcance de la participación con los objetivos que han sido definidos, así como con la
planificación de sus fases y con los canales, métodos y técnicas que se han planificado.
Alcance de la participación
En un proceso, evaluar la capacidad de incidencia de las personas participantes en las
decisiones últimas es un aspecto vertebral. La tradicional escala de participación de
Arnstein (1969) nos ayuda a calibrar el alcance de la participación, ubicándola en el
continuum de menor a mayor incidencia: información-comunicación; consultadeliberación; decisión-gestión. A priori, un mayor grado de participación, supone una
ampliación de derechos, si bien, puede haber otros elementos que condicionen la
calidad democrática de una experiencia participativa y que hagan tambalear la relación
unidireccional entre mayor grado o alcance de la participación y su calidad
democrática. En este caso, la experiencia se encuadra en el espacio de deliberacióndecisión. Los Presupuestos Participativos de Zaragoza se definen en su portal de
Internet en términos de nueva forma de participación; “Un acto deliberativo y de toma
de decisiones por parte de la ciudadanía para el diseño de la ciudad”.Es más,se subraya
que el principal objetivo es “la participación directa de la ciudadanía, para poder
establecer una priorización de las demandas y necesidades de los vecinos y vecinas en
las inversiones públicas del Ayuntamiento” .
Efectivamente, como se verá en estas páginas, el planteamiento y diseño del proceso,
así como los canales y dinámicas habilitadas, tienen por objeto promover la reflexión y
la formulación de propuestas y en última instancia, favorecer una votación final que
debe ser asumida por el gobierno de la ciudad. Por lo tanto, nos encontramos ante un
proceso cuyos resultados son vinculantes, por lo que se tendrá que prestar especial
atención a la calidad del procedimiento y de su ejecución, puesto que sus resultados y
consecuencias estarán determinados por el mismo.

Etapas/fases previstas en el diseño
El proceso diseñado incorpora 6 fases que van desde la puesta en marcha a la
evaluación y el seguimiento. Como se verá en el siguiente apartado, las diferentes
tareas que se incorporan en cada una de las etapas responden a la necesidad de hacer
operativa la participación a través de simultanear diferentes canales. Además, para
poder alcanzar la fase de votación (fase 4), una propuesta ciudadana ha tenido que
recorrer un periplo que incluye tras su formulación, el haber sido priorizada (fase 2) y
valorada como viable en la fase de valoración técnica (fase 3).
Tabla 2. Fases de los Presupuestos Participativos del Ayto. de Zaragoza
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FASES

CONTENIDO/TAREAS

FASE 1

Puesta en marcha: Constitución Mesas. Primer Foro abierto

FASE 2

Presentación de Propuestas y priorización. 2º Foro abierto

FASE 3

Valoración técnica. Ratificación por Juntas municipales

FASE 4

Votación

FASE 5

Retorno

FASE 6

Evaluación y Seguimiento

En consecuencia, si tenemos en consideración la clasificación de los procesos de
Presupuestos Participativos realizada por Sintomer, Herzberg y Röcke (2008) y
adaptada por Ganuza (2007), el diseño de las fases de los Presupuestos Participativos
de Zaragoza responde al modelo más evolucionado. Es decir, en coherencia con al
alcance de la participación por el que se ha optado (deliberación- decisión), así como
con el grado de apertura definido (abierto a toda la ciudadanía) el proceso de
participación supera el “modelo administrativo” y “el representativo”, optándose por
una versión más inclusiva y de mayor alcance, el “modelo participativo” que no
obstante, resulta en su planificación más complejo, como se evidencia en el diseño de
sus fases.

Canales de participación
Se ha diseñado el proceso en un modalidad mixta, es decir, se ha establecido una línea
de participación on-line pero también se ha abierto la posibilidad de participar de
manera presencial. El planteamiento de este modelo híbrido en el que han convivido
espacios presenciales y digitales, a lo largo de todas sus fases, consideramos que ha
facilitado, al menos en cuanto al diseño, una mayor apertura del proceso.
La participación presencial se ha desarrollado a través de espacios de participación
existentes en la ciudad combinados con nuevos espacios creados específicamente para
esta experiencia.
Entre los espacios presenciales ya existentes se encuentran las Juntas Municipales y el
Consejo de Ciudad.
El papel otorgado a las Juntas Municipales en el proceso de presupuestos
participativos ha sido el siguiente:
•

Impulso del proceso: constitución de las Mesas de Presupuestos Participativos.
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•

Información constante del proceso. En cada Pleno de la Junta Municipal, la
Mesa de Presupuestos Participativos informará de las actuaciones realizadas,
la fase en la que se encuentra el proceso y los siguientes pasos.

•

Canalizar las demandas que se recogen en las propuestas del proceso y que
sean descartadas del mismo por cuestión de competencias, presupuesto o de
otra índole.

•

Colaboración, en su caso, en el seguimiento de la ejecución presupuestaria que
llevará a cabo el Consejo de Ciudad.

•

Ratificación por parte del Pleno de la Junta Municipal de las propuestas
definitivas una vez llevada a cabo la valoración técnica y previo a la votación.

Además, se han creado órganos ad hoc como es el caso de las Mesas de Presupuestos
Participativos que se constituyen en cada Junta Municipal. Estas Mesas quedan
reguladas por el Decreto de la Segunda Teniente de Alcalde, Consejera de
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto y Concejala de Policía Local sobre
constitución de Mesas de Presupuestos Participativos en las Juntas Municipales del 2
de noviembre de 2016. La convocatoria de las mismas se realiza desde las juntas, a
través de convocatoria pública en todo el Distrito. Las Mesas de Presupuestos
Participativos son espacios abiertos y de participación voluntaria. Ha podido participar
en las Mesas cualquier persona vinculada al Distrito. En concreto, el /la Presidente/a
de Distrito; Técnicos y técnicas de Distritos y Centros Cívicos; Técnicos y técnicas de
equipamientos de proximidad; Entidades y grupos organizados del Distrito; Vocales de
la Junta de Distrito; y Vecinos y vecinas a título personal.
Las Mesas han tenido entre sus funciones:
•

Coordinación e impulso del proceso de presupuestos participativos en el
Distrito.

•

Dinamización y promoción de la participación de las asociaciones y de la
vecindad en general.

•

Realización y participación en actividades formativas e informativas.

•

Organización y convocatoria de Foros Abiertos para momentos relevantes del
proceso (información inicial, autodiagnóstico, deliberación sobre propuestas,
priorización aplicando los criterios de las bases y del autodiagnóstico).

•

Seguimiento de las propuestas en la plataforma gobierno abierto.

Recordemos que las primeras Mesas de Presupuestos Participativos incluían
también una función informativa que tenía por objeto explicar qué son los
presupuestos participativos, establecer tareas y roles, así como una calendarización de
las siguientes mesas. En sesiones posteriores se debían encargar de convocar los
Foros Abiertos.
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Los Foros Abiertos son espacios presenciales de participación que tienen por objeto
promover y canalizar la deliberación en los momentos relevantes del proceso
(información inicial y diagnóstico y priorización de propuestas). La Mesa de
presupuestos participativos, en colaboración con la Junta, se ha encargado de su
convocatoria. Han podido participar en ellos todos los vecinos y vecinas del Distrito
interesados, así como los técnicos de las distintas administraciones con presencia en el
Distrito, miembros de la Junta y del tejido social y vecinal.
Por otro lado, los espacios digitales de participación se han centrado en dos grandes
hitos del proceso: la presentación de propuestas y la votación.
El espacio online para la presentación de propuestas también ha posibilitado
debatirlas, rebatirlas y otorgarles apoyo (mediante la introducción de comentarios,
mejoras, etc.). Las propuestas presentadas de manera presencial en las Juntas
Municipales también se han subido al portal de Presupuestos Participativos para que
pudieran seguir el mismo tratamiento.
En cuanto a la votación final, tras la publicación de las propuestas seleccionadas por
Distrito, y una vez validadas por la Comisión Técnica, cada persona, habiendo
participado o no en el envío de propuestas, ha podido realizar un gasto virtual del
presupuesto asignado a su Distrito2. Se han habilitado puntos informáticos para
facilitar la votación a las personas que tuvieran problemas en el acceso o manejo de
Internet. Con todo, también se dispuso de urnas instaladas en las Juntas de Distrito.
Cabe apuntar que el 82% de las personas que votaron lo hicieron por internet y el 18%
presencialmente.

Métodos y técnicas de deliberación
Con frecuencia en los espacios de participación se acostumbran a generar
desigualdades deliberativas y comunicativas entre los diferentes participantes. Para
paliar estas desigualdades, es recomendable utilizar técnicas específicas que ayuden a
reducirlas (OIDP, 2006).
Los Foros abiertoshan sido los espacios presenciales de participación que han tenido
por objeto promover y canalizar la deliberación. En total se ha dispuesto de 56 horas
de debate mediante la celebración de 28 foros (dos en cada Distrito). Todas las
sesiones han sido dinamizadas por profesionales de la facilitación.
Los foros se han planteado de manera secuencial. En primer lugar un foro de
autodiagnóstico y en segundo lugar, uno de priorización de propuestas.

2

Estamos recabando datos actualizados y más amplios sobre esta cuestión.
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El primer foro ha tenido como objetivo la realización de un autodiagnóstico de cada
Distrito a partir de indicadores facilitados y de diagnósticos previos. Su finalidad ha
sido servir de base para orientar las propuestas de la ciudadanía a través de la
plataforma gobierno abierto.
La dinámica para fomentar el debate y canalizar la participación se ha replicado en
todos los Distritos, dividiéndose, en el caso del autodiagnóstico, en tres momentos. En
primer lugar las personas participantes identificaron en relación al presente “lo que
hay en mi Distrito y no me gusta” y “lo que hay y me gusta”; para a continuación, en
relación al futuro, establecer “lo que no hay y no me gustaría que hubiera” y “lo que
no hay y me gustaría que hubiera”. A partir de esta lluvia de ideas compartida, en un
segundo momento de la dinámica, las personas participantes tuvieron que identificar
las necesidades de su Distrito, especificando su descripción, localización y clarificando
si su solución estaba o no supeditada a una inversión, así como su competencia
administrativa y su vinculación a diversos enfoques (de género, edad, diferentes
capacidades, medioambiental y de sostenibilidad). Y ya para finalizar, en un tercer
momento, las personas participantes concretaron las áreas de actuación detectadas y
necesidades de cada una de ellas en función de la priorización establecida en el Foro
(de mayor a menor importancia).
Por otro lado, en el Segundo Foro, a partir de todas las propuestas presentadas, se
estableció una priorización en base a los siguientes criterios: Necesidades y prioridades
identificadas en el autodiagnóstico desarrollado en la fase anterior; relación con las
demandas históricas del Distrito; situación de carencias o mal estado de las obras o
inversiones propuestas; y número de beneficiarios de la propuesta.Este foro dio como
resultado una lista priorizada de 10 propuestas en cada Distrito.

1.3 La viabilidad del diseño y su planificación
Valorar la viabilidad del diseño y su planificación implica evaluar la existencia de
recursos suficientes para su puesta en marcha y de tiempo para su adecuado
desarrollo.
Recursos destinados
Los recursos disponibles también constituyen un indicador que, al menos en parte,
puede garantizar que el proceso responde a unos parámetros adecuados en cuanto a
la planificación. Se deben incluir tanto al número de personas que han trabajado para
promover el proceso como los recursos económicos destinados al mismo.
Los recursos económicos han cubierto, fundamentalmente, la inclusión de personal
técnico encargado de la facilitación del proceso, así como la difusión del mismo
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(campaña de publicidad, materiales publicados etc.). En el primero de los casos se
adjudicó un contrato de servicios por importe de 15.246 euros (IVA incluido) a Factoría
de Soluciones con el objeto de desarrollar y dinamizar las sesiones presenciales de los
foros abiertos de los presupuestos participativos. En el segundo, se adjudicó un
contrato de 7.260 euros (IVA incluido) a la FABZ para el desarrollo a través de Internet
y de las redes sociales de una campaña de difusión y participación de los presupuestos
participativos.
El personal técnico del Ayuntamiento que ha estado trabajando durante meses para su
puesta en marcha y desarrollo, así como para el diseño y gestión de su portal en
internet debe tenerse en consideración a la hora de estimar los recursos totales
movilizados.
Cabe apuntar que las personas participantes en el proceso no han recibido ningún
incentivo económico para participar.

Plazos previstos
Es necesario contar con tiempo suficiente para que el proceso se desarrolle de manera
adecuada. Los tiempos en participación son proporcionales a la complejidad de la
materia abordada y a la cantidad y diversidad de participantes.
En este caso, los plazos previstos han sido los siguientes:
- Fase 1. Puesta en marcha: del 7 de Noviembre al 18 de Diciembre
- Fase 2. Presentación de propuestas - 2º foro: del 12 de Diciembre al 31 de Enero
- Fase 3. Valoración técnica y ratificación: del 1 de Febrero al 31 de Marzo
Valoración Técnica y ratificación
- Fase 4. Votación: del 5 abril al 19 de abril
- Fase 5. Ejecución de las propuestas ciudadanas: abril-diciembre
- Fase 6. Evaluación y seguimiento: abril a diciembre
Como se verá en la evaluación de la siguiente dimensión relativa a la ejecución, los
tiempos planificados relativos a las fases han sufrido algunas variaciones en su
implementación.

1.4 La calidad del diseño
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Con el objeto de evaluar la calidad del diseño se van a analizar algunas cuestiones que
tienen incidencia en el mismo. En concreto, la coordinación prevista (iniciativa y
liderazgo y consenso), el sistema diseñado para garantizar la difusión de la información
y la trazabilidad y transparencia del proceso.

Coordinación
La coordinación de un proceso tiene gran incidencia en su calidad y posibilidades de
éxito. Para sistematizar la información relativa a esta dimensión, se va tener en
consideración su iniciativa y liderazgo y el consenso en torno al mismo.
El germen de la iniciativa puede condicionar el desarrollo del proceso y aunque no
debería afectar a su calidad democrática, es necesario tener en consideración sus
implicaciones. Si bien los procesos que surgen directamente a iniciativa de la
ciudadanía, suelen generar más confianza, en última instancia, el liderazgo político
favorece el que los resultados puedan ser implementados (OIDP, 2006). Como
sabemos, este proceso ha sido promovido y liderado desde el área de Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza.
La existencia de un grupo promotor plural que co-lidere o coordine el proceso se
valora positivamente puesto que puede dotarlo de una mayor eficacia y coherencia. En
este caso se ha contado con una Comisión de seguimiento, efectivamente plural en
cuanto a su composición, pero deberíamos plantearnos qué papel ha desarrollado en
el conjunto del proceso.
Por otro lado, cuando un proceso tiene un amplio consenso sobre su necesidad y su
metodología, tiene más posibilidades de éxito que un proceso que es cuestionado, ya
sea desde los ámbitos político, técnico o social.
Como sabemos, la participación no puede improvisarse, debe responder a una
planificación.En este caso, tal y como figura en la guía explicativa de los presupuestos
participativos del Ayuntamiento de Zaragoza, el proceso “ha tenido una elaboración y
ha sido consultado con las diferentes fuerzas políticas existentes en el Ayuntamiento
de Zaragoza, así como con diferentes áreas del propio ayuntamiento y con distintas
entidades”. El documento que regula el proceso, inspirado en el modelo de Reikiavik,
“también ha sido abierto y colaborativo en su redacción”, según figura en la guía. En
cualquier caso, al margen del cómo se ha planificado, lo que parece evidente es que
antes de su puesta en marcha, y si bien después se ha incorporado alguna
modificación, se habían concretado sus objetivos, fases, temporalización, elementos
de difusión, herramientas etc. No obstante, dada la controversia y oposición de
algunos grupos políticos que se ha evidenciado en relación al funcionamiento del
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proceso, parece que al menos, en cuanto al procedimiento no ha contado con el
consenso necesario.

Difusión de la información
Un diseño participativo de calidad debe ofrecer a las y los participantes información
clara y útil para que puedan participar adecuadamente (OIDP, 2006). En este sentido
cabe apuntar que, con el objetivo de garantizar los principios de información y
transparencia del proceso, el 11 de noviembre de 2016 se presentó el portal de los
Presupuestos Participativos en la Web Municipal, portal que se ha ido actualizando
conforme ha avanzado el proceso. A través de este soporte se ha incorporado
información relativa a cada una de las fases, el calendario del proceso, la normativa,
así como los informes de Ebrópolis por Distritos, las actas de autodiagnóstico y del
segundo foro, las propuestas, los informes sobre viabilidad, los resultados de la
votación y toda aquella otra documentación necesaria para el seguimiento del mismo.
No cabe duda de que el espacio creado en el Portal de Gobierno Abierto del
Ayuntamiento de Zaragoza ha sido, y aún es, el canal más importante para informar y
difundir el proceso, pero no es el único. Desde el Ayuntamiento se ha desarrollado una
campaña de difusión a través de mupis, cartelería y de los medios de comunicación
locales, con el objeto de que todos los vecinos y vecinas pudieran estar al corriente del
proceso participativo. En paralelo, las redes sociales también se han convertido en un
aliado para informar sobre los distintas fases y convocatorias de los PsPs.
No obstante, si bien se han dispuesto canales para facilitar información, el impacto de
los mismos está por determinar. En este sentido, algunas de las personas consultadas
consideran que la información debe adaptarse a los distintos perfiles de ciudadanos/as
que pueden participar, explicando la información relativa al proceso de manera
“pedagógica”, teniendo en consideración que, al no contarse con experiencia
precedente, es fundamental incidir en la difusión de la información en base a
parámetros de calidad.
Además, no debemos pasar por alto que entre las funciones de las Mesas de
Presupuestos Participativos se encontraba la dinamización y promoción de la
participación de las asociaciones y de la vecindad en general, así como realizar y
participar en actividades informativas y formativas.
Cabe apuntar que en las sesiones presenciales no se les administró a las personas
participantes un cuestionario de evaluación con preguntas de valoración sobre la
calidad de la información facilitada.
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Trazabilidad y transparencia
Para poder contribuir a la calidad del proceso, es necesario garantizar la trazabilidad y
transparencia del mismo. Varias estrategias han sido desarrolladas para su
consecución. Acabamos de ver que el portal de los Presupuestos Participativos ha sido
y es el soporte a través del cual se ha podido acceder a toda la información clave para
el seguimiento y para la participación en el mismo: se puede acceder a las propuestas
presentadas, así como a los apoyos recibidos y a los comentarios que han suscitado; se
han publicado los informes de valoración, tanto de las propuestas viables (se
acompañan de una memoria con su presupuesto) como de las rechazadas; y se han
publicado los resultados de la votación.
Además, para garantizar la transparencia en el seguimiento de cada proyecto a lo largo
de su ejecución, se han constituido una Comisión de Seguimiento de la que forman
parte los representantes de las Mesas de Presupuestos.

2. LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

DIMENSIÓN 2. LA EJECUCIÓN
DEL PROCESO

Las características del diseño y de la planificación del proceso que han sido abordadas
en la dimensión previa determinan en gran parte su desarrollo, pero en su despliegue y
ejecución concreta entran en juego otras cuestiones que es necesario valorar. La
calidad en su ejecución; la idoneidad de las formas de participación y mecanismos
implementados; y el grado de implementación de lo planificado, así como su
flexibilidad y adaptación, son aspectos que van a ser tenidos en consideración a la hora
de evaluar la implementación de los presupuestos participativos en Zaragoza. Como no
podía ser de otra manera, la perspectiva que en relación a estas cuestiones adoptan
las personas participantes en la evaluación es fundamental a la hora de valorar estas
cuestiones.
Transversalidad
La calidad en la ejecución

Integración en el sistema
Estrategia información-comunicación
Reconocimiento de la participación

El grado de implementación

ModiHicaciones entre lo previsto/
ejecutado
Flexibilidad y adaptación
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2.1. Calidad en la ejecución del proceso
Para determinar la calidad en el despliegue y ejecución del proceso se van a tener en
cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: la transversalidad en la ejecución, su
integración en el sistema participativo, la estrategia de información-comunicación
durante la ejecución y el reconocimiento de la participación.

Transversalidad en la ejecución
Un trabajo interno transversal que implica a todas las áreas relevantes para el proceso,
tanto a nivel técnico como político, contribuye a que el trabajo sea más eficiente y a
que su ejecución tenga mayor calidad. El proceso en su ejecución ha requerido la
implicación de diferentes servicios municipales para la valoración jurídica, técnica y
económica de las propuestas. En total, se han implicado 12 servicios municipales. En
concreto:

Servicios municipales implicados
Urbanismo y Sostenibilidad

Servicios Públicos

Deporte

Infraestructuras
Infraestructuras-Alumbrado
Inspección urbanística
Suelo y vivienda
Arquitectura
Conservación de Arquitectura
Planeamiento e ingeniería urbana
Movilidad
Medio ambiente
Parques y jardines
Gestión de residuos
Oficina de protección animal
Servicio municipal de deporte
Zaragoza Deporte Municipal

Organización
Derechos Sociales: Instalaciones Deportivas
Cultura
Redes y Sistemas
Oficina técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
Oficina del Mayor
Zaragoza Vivienda
22

Servicios municipales implicados
Servicio de Centros Cívicos
Servicio de Distritos

Estos servicios han estado coordinados a través de una Comisión Técnica de
Presupuestos Participativos. Debe tenerse en consideración que la Comisión Técnica
ha realizado un total de 598 informes, si bien, en total, en relación a los PsPs, la oficina
técnica ha manejado 630 documentos.
No obstante, más allá de la existencia de este espacio y del volumen de trabajo que se
ha realizado, lo cierto es que en la ejecución del proceso se han revelado algunas
discrepancias que es necesario tener en cuenta para evitar en próximas ediciones. Se
han registrado discrepancias técnicas entre lo que es una inversión o no; proyectos
rechazados en un Distrito que sí que han sido aceptados en otros; propuestas que se
solapan pero que no se agrupan etc.

Integración al sistema participativo municipal
A priori, los Presupuestos Participativos en la ciudad de Zaragoza han llegado para
quedarse. Se basan en una metodología de proceso anual que evidencia un
procedimiento de participación estable, por lo tanto, puede llegar a adquirir
centralidad en las dinámicas de gobierno, influyendo en las pautas de interacción entre
administración local y sociedad civil de la ciudad. Su estabilidad puede contribuir a
mejorar la calidad de la ejecución del proceso (facilita la organización de los diferentes
actores implicados, aumenta su conocimiento y su competencia, etc.).
Asimismo, si es importante su estabilidad, también contribuye a la mejora de la calidad
de su desarrollo su integración en el sistema participativo municipal. Es importante
que el proceso de presupuestos participativos mantenga vinculación con aquellos
canales estables de participación ya existentes. En este sentido recordemos que,
además de la constitución de espacios ad hoc (como las Mesas de Presupuestos), se
apoya en órganos de participación previos de carácter “territorial” como son las Juntas
Municipales y otros de carácter transversal como el Consejo de Ciudad. Además,
debería vincularse, en el medida de lo posible, con otras políticas desarrolladas desde
el Ayuntamiento. Cabe destacar que tanto en los borradores del Plan de Igualdad
como del Plan Joven del Ayuntamiento se incluye alguna medida o actuación que trata
de promover la implicación de diferentes colectivos en los presupuestos participativos.
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Estrategia de información- comunicación durante la ejecución
En la dimensión anterior relativa al diseño se ha abordado la importancia de planificar
soportes para garantizar la información de las personas participantes. Ahora, en
cuanto a la ejecución, debemos preguntarnos si efectivamente las personas
participantes han estado debidamente informadas. En este sentido si nos centramos
en su percepción, nos encontramos con perspectivas encontradas, si bien, hay una
idea que se reitera en gran parte de los discursos: la necesidad de intensificar los
esfuerzos por acercar el proceso a toda la ciudadanía. Y es que, pese a la campaña de
información y al esfuerzo concreto realizado por el personal técnico para explicar el
procedimiento de las diferentes fases, lo cierto, es que en cuanto a la ejecución, se han
evidenciado algunos desajustes. Por ejemplo, el número de propuestas que han tenido
que ser retiradas por no cumplir con los criterios establecidos por la Comisión técnica
(2 de cada 10) es evaluado como elevado. En algún caso, algunas de las propuestas que
han recibido elevados apoyos en la fase de priorización no han sido respaldadas en la
fase de votación, lo que evidencia que muy probablemente las personas participantes
no han estado al tanto de la celebración de la última de las fases. No cabe duda de que
dada la complejidad del procedimiento es necesario incidir en una estrategia eficaz no
sólo de información, sino también de comunicación.

Reconocimiento de la participación
Para evaluar la calidad del proceso es interesante analizar si se ha estimulado la
participación a lo largo del mismo. Especialmente, en el caso de la participación
presencial dado que requiere de más dedicación. Es importante que se reconozca y
agradezca. La recepción de comunicaciones (a través del correo electrónico o de la
propia plataforma de gobierno abierto) agradeciendo la participación, así como
información relativa al mismo (ej. Recordatorio del inicio- fin de las diferentes fases,
requerimientos del procedimiento, resultados por Distritos…) contribuye a hacer
efectivo el reconocimiento de las personas participantes.

2.2 El grado de implementación de lo planificado
Aunque como se ha visto en la primera dimensión, en el proceso de diseño se había
planteado una planificación exhaustiva así como su correspondiente cronograma, en la
ejecución se han introducido algunas modificaciones y correcciones.
Modificaciones previsto/ejecutado
La temporalización inicial ha sufrido algunas modificaciones de escaso calado en su
conjunto. La puesta en marcha (fase 1) se prolongó durante tres semanas más de lo
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previsto; la constitución de las Mesas se realizó en el tiempo establecido, pero se
retrasó la ejecución de los primeros foros de autodiagnóstico. Como consecuencia, la
presentación de propuestas y priorización (fase 2) se extendió 10 días más, si bien la
valoración técnica (fase 3) se acometió prácticamente en los tiempos previstos. El
periodo de votación (fase 4) se inició el 5 de abril en vez del 16 de marzo que se había
planificado, no obstante, los vecinos y vecinas pudieron votar durante el periodo
establecido de dos semanas.

FASES
FASE 1

FASE 2

PREVISIÓN

FINAL

Puesta en marcha

7 a 25 noviembre de 2016

7 de noviembre a 18
de diciembre

Constitución Mesas

7 a 15 de noviembre

7 a 15 de noviembre

Primer Foro abierto

2º quincena de noviembre

12 a 16 diciembre

Presentación de
Propuestas

26 de noviembre a 20 de
enero 2017

12 Diciembre al 16
Enero

2º Foro abierto
FASE 3

Valoración técnica

17 de Enero al 31 de
Enero
21 enero a 16 marzo 2017

Ratificación por
Juntas municipales

1 de Febrero al 12 de
Marzo
20 de Marzo al 24 de
Marzo

FASE 4

Votación

16 a 31 de marzo 2017

5 abril al 19 de abril

FASE 5

Ejecución de las
propuestas

Abril

Abril-diciembre

FASE 6

Evaluación y
Seguimiento

Abril

Abril a diciembre

Sin embargo, pese a que sobre el papel las modificaciones temporales no han sido
significativas, lo cierto es que en momentos importantes se han producido algunos
desajustes de coordinación (Ej. Retrasos en las valoraciones técnicas cuando, en
algunos casos, ya estaban convocados los plenos de las juntas de Distrito para su
ratificación etc.).

Flexibilidad y adaptación: ajustar lo no previsto
Todo proceso de participación es un proceso vivo, más si cabe cuando inicia su
andadura y son muchas las incertidumbres en torno a la capacidad de movilizar
participantes y a la intensidad de la participación. En la ejecución de los PsPs algunos
de los procedimientos previstos han tenido que ser modificados o perfilados en el
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transcurso de su ejecución para garantizar un desarrollo más eficaz de los mismos y un
sistema más garantista.
Así por ejemplo, en la fase de votación se ha incluido un elemento más de seguridad
para acreditar la identidad de las personas participantes, en concreto, el envío de un
sms como medio de validación de la identidad para los votantes "on line". Este cambio
ha sido resultado del acuerdo alcanzado en la Mesa técnico-política en la que
participaron representantes de otros grupos políticos, y técnicos de los servicios de
Redes y Sistemas, la Oficina Técnica de Participación y Ciudad Inteligente. Esta mejora,
relativa a la seguridad de las identidad de los votantes debe ser integrada en cualquier
proceso de participación que se lidere desde el ayuntamiento.
Otra de las modificaciones vino de la mano de una de las reivindicaciones del tejido
asociativo y vecinal y ha supuesto la incorporación de urnas para facilitar el voto de
manera presencial.
Por otro lado, una vez ya iniciado el proceso se ha incorporado un listado definido y
cuantificado con los costes de las propuestas que puede servir de guía comparativa
para nuevas aportaciones. Estas son sólo algunas de las modificaciones que han ido
incorporándose al proceso.

3. PARTICIPANTES MOVILIZADOS
El grado de apertura del proceso, la cantidad de actores, su diversidad y
representatividad son los criterios fundamentales a la hora de sistematizar la
información relativa a las personas participantes.

DIMENSIÓN 3.
PARTICIPANTES
MOVILIZADOS/AS

Grado de apertura
Canudad de parucipantes

Diversidad

Abierto a toda la ciudadanía
Nº total de parucipantes
Parucipantes según fases
Género
Edad
Tipo de parucipante

Representauvidad

Participantes colectivos
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3.1 Grado de apertura
Un proceso participativo puede ser abierto a toda la ciudadanía o, sin embargo, puede
estar restringido a un grupo determinado de participantes. En este caso se ha
desarrollado un proceso abierto: Todas las personas mayores de 14 años
empadronadas en alguno de los Distritos de la ciudad de Zaragoza han tenido la
posibilidad de participar en los diferentes espacios y mecanismos que ha incorporado
el proceso, lo que en principio, es un indicador de la calidad democrática de la
experiencia.
Llama especialmente la atención el hecho de que incluso el acceso a algunos espacios
específicos de coordinación e impulso del proceso, como las Mesas de presupuestos,
han estado abiertos a la participación de cualquier persona vinculada al Distrito, sin ser
un requisito formar parte de la Junta Municipal o representar a una asociación vecinal
o de otra índole. Cualquier vecino o vecina a título individual ha podido incorporarse a
este órgano.
En el conjunto del proceso, el único espacio de decisión que ha estado restringido a
una selección de participantes en base a criterios más operativos y de funcionalidad,
ha sido la fase de valoración técnica de las propuestas. No obstante si bien en algunos
municipios más pequeños se ha planteado la posibilidad de incluir la figura de
observadores en esta fase, en este caso, dado que después las propuestas son
ratificadas en los plenos de los Distritos, parece innecesario.
En definitiva, nos encontramos ante un proceso de carácter abierto, propio, en
general, del planteamiento de Presupuestos Participativos (frente a otros mecanismos
que introducen otras lógicas más restrictivas) y en concreto, ante un modelo que
persigue ser inclusivo . Se puede, no obstante, poner el acento en tres cuestiones:
- La edad. Se puede participar a partir de 14 años, cuando en la mayoría de los
procesos de PsPs se suele fijar la edad para participar en 18/16, salvo en
procesos específicos dirigidos a la infancia.
-

Puede participar toda la ciudadanía con independencia de su pertenencia a
asociaciones/entidades. Denota un orientación explícita por involucrar a los/as
vecinos/as sin necesidad de mediar filiaciones asociativas. Oportunidad para
participar sin necesidad de formar parte de las agencias de mediación
tradicionales (Juntas de distrito…).

- Especialmente significativo el hecho de que los vecinos/as puedan integrarse en
todos los espacios, como es el caso de las Mesas de PsPs (salvo en los espacios
vinculado a la valoración técnica).
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3.2 Cantidad de participantes
En cuanto al número, en principio, cuantos más participantes tiene un proceso mucho
mejor. Hay que tener en consideración que la valoración de la cantidad de
participantes siempre depende de los objetivos del proceso y de la población de
referencia a la que se orienta y no se puede olvidar que igual de importante que la
cantidad es la diversidad de los mismos (OIDP, 2016).
Ha participado el 1,07% del censo de personas con derecho a voto (empadronadas en
los Distritos urbanos y mayores de 14 años). Es decir, algo más de 6.000 personas,
exactamente 6.132 han participado en el proceso de votación. El porcentaje es similar
a los alcanzados en otras ciudades en sus primeras ediciones de presupuestos
participativos (Valencia, 0,89%; Coruña, 0,9%; Madrid, 1,68%...). Se ha demostrado, en
ciudades como Valencia y París, que este porcentaje se incrementa en las posteriores
ediciones.

Si analizamos la participación por Distrito, destacan por su alto porcentaje de
participación Miralbueno (5,75%), La Almozara (2,26%) o Casablanca (1,75%). Los
Distritos con mayor número de voto presencial han sido La Almozara (320), Casablanca
(157) y San José (148), mientras que los que han recibido más cantidad de voto on line
son El Rabal (995), Actur (522) y Miralbueno (473).

Tabla 4. Nº participantes por Distrito. (Votación)

Distrito

Nº participantes

Censo

%

ACTUR-Rey Fernando

551

49891

1,10%

Casablanca

613

35043

1,75%

Casco Histórico

334

40133

0,83%

Centro

171

47255

0,36%

El Rabal

1084

64762

1,67%

Delicias

371

91641

0,40%

La Almozara

617

27332

2,26%

Las Fuentes

156

37277

0,42%

Miralbueno

551

9575

5,75%

28

Distrito

Nº participantes

Censo

%

Oliver-Valdefierro

390

24427

1,60%

San José

610

58545

1,04%

Santa Isabel

177

10748

1,65%

Torrero-La Paz

251

33425

0,75%

Universidad

256

43737

0,59%

TOTALES

6132

573.791

1,07%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Más allá de la cantidad de participantes en la fase de votación (que aglutina, como es
lógico, dado el coste/beneficio, el mayor número), es interesante explorar la
participación en el resto de las fases del proceso. Se arrojan los siguientes resultados:

Fase 1. Constitución de las Mesas de PsPs y Primer Foro Abierto
Ya hemos visto que cualquier persona vinculada al Distrito ha podido participar en las
Mesas de presupuestos. Según el registro de asistentes a la Primera Mesa de
Presupuestos Participativos, 273 personas han participado en las 14 mesas.

Tabla 5. Primeras Mesas de Presupuestos Participativos. Indicadores

Nº de Mesas PsPs

14

Nº de participantes totales

273

Nº máximo de participantes

32 (Oliver- Valdefierro)
25 (Casco histórico)
24 (Distrito Torrero- La Paz),
23 (Distrito Delicias)

Nº mínimo de participantes

14 (Centro)
15 (Almozara)
16 (El Rabal) (Casablanca)

Media participantes/Mesa PP

19,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes facilitados
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Por otro lado, en los Primeros Foros de autodiagnóstico, convocados por la Mesa de
Presupuestos Participativos, en coordinación con la Junta de Distrito, han participado
229 personas.
Tabla 5. Primeros Foros Autodiagnósticos. Indicadores

Nº de foros
Nº de participantes totales
Nº máximo de participantes
Nº mínimo de participantes

Media participantes/Foro

14
229
25 (Casco Histórico)
24 (La Almozara)
7 (Las Fuentes)
8 (San José)
12 (Universidad)
16,4

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes facilitados

Fase 2. Presentación de propuestas y Segundo Foro Abierto
842 personas han enviado propuestas. Recordemos que no se ha establecido ningún
límite en cuanto al número de propuestas a presentar por persona, y que además, se
han podido efectuar apoyos a las propuestas que han presentado otros (sólo un apoyo
por propuesta).
Tabla 6. Datos usuarios/as registrados en la plataforma

Usuarios/as dados de alta en la Plataforma de Gobierno Abierto

19.931

Usuarios que pueden participar en el proceso “Presupuestos Participativos”

12.767

Usuarios/as que han enviado propuestas

842

Usuarios/as que han realizado aportaciones

341

Usuarios que han apoyado propuestas

5.598

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Además, se han podido compartir las propuestas y pedir apoyos a las mismas a través
de las redes sociales. El post de Facebook del 12 de diciembre de 2016 sobre
Presupuestos Participativos ha generado 266 comentarios. Este post ha alcanzado
a174. 484 personas y ha acumulado hasta la fecha 1.116 reacciones (me gusta, no me
gusta, me apasiona, etc.). A su vez, la campaña de Facebook en la que se ha promovido
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la participación en el proceso ha utilizado un vídeo que ha acumulado 593 “Me gusta”
y un total de 112.253 reproducciones. Actualizar datos.
Por otro lado, han participado 328 personas en el Segundo Foro Abierto.

3.3 Diversidad
En cuanto a la diversidad, un proceso tiene mayor calidad si es capaz de incorporar a
los distintos grupos sociales y los diferentes intereses que están representados en el
mismo. Mujeres, jóvenes e inmigrantes son los grupos sociales que habitualmente
suelen estar subrepresentados en los procesos participativos (OIDP, 2006). Por eso, en
procesos abiertos a la ciudadanía como el presente, es interesante aproximarnos a
analizar el perfil sociodemográfico de las personas participantes.
Con respecto al género,es significativo que el 56% de laspersonas que han participado
son mujeres.

Gráfico 2: Distribución de participantes por razón de sexo (%)

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Zaragoza.

De acuerdo a los datos recopilados, de los 14 Distritos que tiene la ciudad de Zaragoza,
en 11 de ellos ha habido una mayor representación femenina: Actur (60,4%); Casco
Histórico (54,4%); Centro (50,2%); Delicias (57,8%); Oliver (50,2%); San José (58,1%);
Sta.Isabel (60,9%); Universidad (50,3%); El Rabal (61,86%); Almozara (58,4%) y
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Miralbueno (55,9%). En los Distritos de Casablanca (51,3%); Torrero (52,2%) y Fuentes
(51,9%) ha habido mayor representación masculina.
Gráfico 3: Distribución de participantes por razón de sexo, según Distritos (%)

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Vale la pena acotar que en algunos Distritos como Actur, Centro, Oliver y Universidad,
las diferencias porcentuales en torno a la distribución de hombres y mujeres son
ínfimas, lo cual nos conduce a aseverar que en los Distritos mencionados la
participación de mujeres y hombres se ha desarrollado en la misma proporción, en
comparación con el resto de Distritos que poseen diferencias porcentuales más
amplias respecto a la participación de uno u otro sexo. Cabe mencionar que el
porcentaje de participación más elevado ronda el (61,86%) de mujeres en el Distrito de
El Rabal y el más bajo (50,2%) de mujeres en los Distritos del Centro y Oliver.
A falta de tener otro tipo de información que permita ilustrar la valoración que tanto
hombres como mujeres otorgan a su participación en este tipo de procesos, y sin tener
mayor pretensión que la que mostrar datos vinculados a la participación de hombres y
mujeres ya que entendemos que esto es un elemento particular a profundizar, la
literatura nos ilustra sobre el hecho de que el que exista mayor participación femenina
en los presupuestos participativos no representa un aspecto sorprendente ya que,
como lo mencionan Noboa (2013), los espacios de participación comunitaria suelen
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tener mayor representación femenina, destacándose su implicación e interés por lo
que pasa en su espacio más cercano, en su barrio.
En relación a la edad, el 33,6% de las personas que han presentado propuestas tienen
entre 41 y 50 años. Por lo tanto, 1 de cada 10 personas que han presentado
propuestas (exactamente el 9,7%) tienen menos de 30 años, y más concretamente, el
1,7% de las propuestas han sido formuladas por jóvenes entre 14 y 20 años.

Tabla 8. Propuestas enviadas según grupos de edad
Edad

Nº propuestas

%

Entre 14-20 años

25

1,7

21-30

118

8,0

31-40

340

23,0

41-50

405

27,4

51-60

306

20,7

+60

285

19,3

Total

1.479

100

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Asimismo, en cuanto a las personas que han votado de manera electrónica por tramos
de edad se arrojan los siguientes resultados:

Tabla 9. Personas que han apoyado las propuestas según grupos de edad
Edad

Nº

%

Entre 14-20 años

146

2,8%

21-30

422

8,3%

31-40

1678

33,1%

41-50

1904

37,5%

51-60

588

11,6%

+60

321

6,3%

Total

5059

100

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza
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En este sentido, de cara a evaluar la participación de los y las más jóvenes, hay que
recordar que desde el ayuntamiento se promovió una campaña de información sobre
este proceso.
En cuanto a la participación de población inmigrante, que recordemos representa el
9,4% de la ciudadanía de Zaragoza, no se dispone de datos. De cara al futuro sería
interesante tener en consideración la diversidad de actores participantes en cada una
de las fases del proceso.

Tabla 10. Resumen participación presencial según tipo de participante
Datos globales 14 Distritos

Ciudadanos pertenecientes a
asociaciones/entidades
Vecinos y vecinas a título
particular
Miembros de la junta/personal
municipal
Total participantes

Primera
Mesa PsPs
Nº

%

Primer Foro
autodiagnóstico
Nº

%

Segundo Foro
priorización
Nº

%

116

42,5

119

52,0

168

51,2

40

14,6

34

14,8

70

21,3

117

42,9

76

33,2

90

27,4

273

100%

229

100%

328

100%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

3.4. Representatividad
Se ha visto como en los espacios de participación presencial, aunque también han
contado con la participación de personas a título individual, mayoritariamente han sido
representantes de entidades y asociaciones quienes han copado estos espacios. Por
eso, otro aspecto a tener en consideración cuando, como en este caso, el proceso
incluye la participación de actores organizados, es el de la representatividad, es
decir, es interesante conocer si los/as representantes efectivamente son vehículos
portadores de un discurso colectivo (OIDP, 2006).
No se dispone de información en relación a cómo se ha elegido a dichos
representantes ni a la fidelidad de su discurso en relación a la organización. Sin
embargo, hay otros elementos implícitos en el diseño del proceso que sí que pueden
facilitar el ejercicio de dicha representatividad. En primer lugar, que en el diseño y
desarrollo del mismo se facilite información de manera transparente, no sólo accesible
a los representantes, sino al resto de personas que puedan estar interesadas, entre las
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que se encuentran los/as representados/as, para que de esta forma, se pueda generar
debate interno en sus organizaciones. En este sentido todos los documentos (Guía,
normativa, autodiagnóstico, etc.) han sido accesibles a través del espacio destinado al
proceso en Internet. Asimismo, como se verá, la división del proceso en diferentes
estadios a través de un periodo relativamente largo también ha podido favorecer que
los/as representantes de las organizaciones hayan podido trasladar la información a su
entidad o colectivo, generar un debate interno y retomar al proceso con las
aportaciones de la organización.

4. RESULTADOS E IMPACTOS
Si bien la evaluación de las dimensiones de carácter procesual son determinantes, la
evaluación de sus resultados e impactos es, si cabe, un aspecto aún más perentorio
dado que lo que hace funcional a un proceso de participación es que se produzca un
impacto positivo en el ámbito de la política pública abordado.
Los resultados e impactos de una experiencia participativa pueden ser de tipo tangible
o intangible (Brugué y Parés, 2012). Los primeros se desprenden del logro de unos
resultados sustantivos que den respuesta a los objetivos planteados al inicio del
proceso, es decir, implican evaluar la eficacia y eficiencia del proceso, teniendo en
consideración el seguimiento e implementación de los resultados de la participación.
Los segundos, los intangibles, casi resultan imperceptibles en el corto plazo.
Responden a la necesidad de contribuir a generar una cultura participativa a través de
la praxis concreta, así como de fortalecer las relaciones y la comunicación constructiva
entre la ciudadanía y las instituciones
Para evaluar los resultados del proceso de presupuestos participativos se van a utilizar
varios criterios relativos a la sustantividad de los mismos, su eficacia, eficiencia y la
implementación de resultados.

4.1 Resultados sustantivos
La legitimidad de todo proceso participativo viene determinada por la existencia de
unos resultados sustantivos que respondan a las necesidades planteadas en el diseño
del propio proceso (OIDP, 2006). Precisamente en este apartado nos vamos a
aproximar a evaluar los outputs resultado del proceso, prestando especial atención al
número y tipo de propuestas que se van a ejecutar dado que constituyen los impactos
tangibles del proceso desarrollado.
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Número de propuestas presentadas según canal y agencia
Se han presentado un total de 1484 propuestas, en el 96,6% telemáticamente. Sólo 51
propuestas se han presentado presencialmente a través de instancia a las Juntas
Municipales. Recordemos que en este segundo caso, la Oficina Técnica de
Participación se ha encargado de subir estas propuestas a la web para que pudieran
ser debatidas y recaudar apoyos.
La participación no es una cuestión de cantidad sino de calidad. Con todo, si nos
ceñimos al número de propuestas totales presentadas, el Distrito del Rabal ha sido el
que mayor número ha presentado (suponen el 13,4% del total), seguido de Actur- Rey
Fernando (9,8%). En el otro extremo se sitúa el Distrito de Las Fuentes que apenas ha
alcanzado el 3,4%.
Sin embargo, si nos centramos tan sólo en las propuestas presentadas a través de
instancias en las Juntas Municipales, llama especialmente la atención el hecho de que
de las 51, 29 se han presentado en la Junta de San José (el 57%), mientras que no se ha
recogido ninguna propuesta a través de este canal en las Juntas de Casablanca, ActurRey Fernando, Las Fuentes, Santa Isabel y Universidad.

Tabla 11. Propuestas según canal de presentación (Juntas)

Junta

Total

Presencial

Online

Junta Actur-Rey
Fernando

146

0

146

Junta Casablanca

138

0

138

Junta Casco Histórico

119

4

115

Junta Centro

64

1

63

Junta El Rabal

199

3

196

Junta Delicias

110

8

102

Junta Almozara

68

1

67

Junta Las Fuentes

51

0

51

Junta Miralbueno

100

3

97

Junta Oliver-Valdefierro

123

1

122
36

Junta

Total

Presencial

Online

Junta San José

103

29

74

Junta Santa Isabel

70

0

70

Junta Torrero-La Paz

111

1

110

Junta Universidad

82

0

82

1484

51

1433

Zaragoza

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Es interesante explorar la tipología de proponente. En total, algo más del 56% de las
propuestas han sido colectivas, es decir, formuladas por una entidad, agrupación o
grupo, mientras que el 43,7% han sido propuestas por ciudadanos o ciudadanas a
título individual.

Tabla 12. Nº de propuestas según canal y tipo de proponente

Individuales %

Colectivas %

TOTAL

Juntas Municipales 13

25,5 38

74,5 51

Plataforma online

635

44,3 798

55,7 1433

TOTAL

648

43,7 836

56,3 1484

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Cabe subrayar que de las presentadas en Juntas, 3 de cada 4 propuestas han sido
colectivas. De ellas, mayoritariamente (el 63%) han sido propuestas por el movimiento
vecinal, el 13,2% por entidades deportivas, el 10,5% procedentes de AMPAS y centros
educativos, el 10,5% otras entidades y el 2,6% culturales. Sin embargo, en aquellas
formuladas a través de la web, aunque también tienen mayor presencia las colectivas,
el porcentaje es menor. De éstas, el 50% han sido formuladas por entidades ,el 29,3%
por vecinales y el 7,5% por AMPAS.
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Actur-Rey
Fernando
Casablanca
Casco
Histórico
Centro
El Rabal
Delicias
Almozara
Las Fuentes
Miralbueno
OliverValdefierro
San José
Santa Isabel
Torrero-La
Paz
Universidad
Total
Zaragoza

% TOTAL

% AMPAS

% Vecinales

Otras

Centros
Educativos

AMPAS

Cultural

Deportivas

Vecinales

Entidades

Distritos

Tabla 13. Nº por Distritos y proponentes

56

46

2

1

5

1

1

31,51

3,42

38,36%

25

22

0

1

1

0

1

15,83

0,72

17,99%

19

5

0

2

1

1

10

3,79

0,76

14,39%

14

5

0

3

2

0

4

6,85

2,74

19,18%

58

43

1

0

8

3

3

21,29

3,96

28,71%

17

5

1

0

3

3

5

4,55

2,73

15,45%

11

3

3

0

2

1

2

4,41

2,94

16,18%

12

11

1

0

0

0

0

21,15

0,00

23,08%

22

5

10

1

5

0

1

4,90

4,90

21,57%

44

31

2

0

3

2

6

25,00

2,42

35,48%

34

19

4

0

5

6

0

18,45

4,85

33,01%

18

5

3

0

6

1

3

7,14

8,57

25,71%

45

24

1

0

16

0

4

21,62

14,41

40,54%

24

10

0

5

3

2

4

12,20

3,66

29,27%

399

234

28

13

60

20

44

15,46

3,96

26,35%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Categorización de las propuestas presentadas según su evolución
Recordemos que inicialmente, se han publicado en la Plataforma de los Presupuestos
todas las propuestas formuladas. En cuanto a la evolución de las mismas, nos
encontramos con que el 77% de las registradas han sido aceptadas. En cuanto al resto,
el 21,7% han sido retiradas del debate por no cumplir con los criterios establecidos por
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la Comisión Técnica (excederse del presupuesto límite asignado al Distrito, no
corresponder al capítulo 6 de inversión, no ser competencia municipal, no
corresponderse con el Distrito en el que esté empadronado la persona que ha
realizado la propuesta o exceder los límites del Distrito por ser un proyecto de
ciudad…). Además, en caso de detectarse propuestas duplicadas se han unificado
dejando la propuesta más inclusiva y los apoyos de las propuestas retiradas se han
sumado a la propuesta que sí que ha permanecido en el sistema.

Gráfico 4. Propuestas retiradas y motivo

44

Estar duplicada.

62

Exceder presupuesto límite
4

Incluir varias propuestas
No corresponderse al distrito empadronamiento

48
112

No ser Capítulo 6 / Inversión
44

No ser competencia municipal
Proyecto de ciudad no contemplado en
el proceso de PP

7
0

20

40

60

80

100

120

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el
Ayuntamiento de Zaragoza.

Y finalmente, poco más del 1% han sido despublicadas por improcedentes, es decir, se
han excluido porque su contenido atentaba contra la legislación vigente en materia de
derechos fundamentales y libertades públicas, especialmente en lo concerniente al
derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

Resultados de la priorización de las propuestas y de la valoración técnica
Finalmente, han sido 392 las propuestas más apoyadas y priorizadas, por Distrito, que
han pasado a la fase de valoración técnica para informe de viabilidad. Es decir, los
distintos servicios municipales, coordinados a través de la Comisión Técnica, han
realizado una valoración jurídica, técnica y económica de las mismas. Cada una de las
propuestas que han sido consideradas viables han tenido como resultado una
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memoria de cada propuesta junto con su presupuesto.

Todos los informes de

valoración, tanto de las propuestas viables como de las rechazadas, se han publicado.
En total, se han publicado 448 informes elaborados desde 12 Servicios Municipales. Se
detallan a continuación el número de propuestas valoradas así como el número de
informes publicados para cada uno de los Distritos.
Tabla 14. Propuestas priorizadas e informes publicados

Juntas
Municipales

Propuestas
valoradas

Informes
publicados

Actur

29

37

Casablanca

30

44

Casco Histórico

27

29

Centro

28

30

Delicias

30

32

El Rabal

25

33

La Almozara

29

30

Las Fuentes

25

26

Miralbueno

30

38

Oliver –
Valdefierro
San José

29

34

29

28

Santa Isabel

28

30

Torrero - La Paz

26

27

Universidad

27

30

TOTALES CIUDAD

392

448

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Como resultado de la fase de valoración, nos encontramos con que del total de
propuestas valoradas, se han considerado viables el 53,8% del total. El porcentaje
oscila según Distritos, en Casablanca sólo 4 de cada 10 han pasado la fase de
valoración técnica, mientras que en La Almozara esta cifra se eleva a 7 de cada 10.
Es fundamental el resultado de esta fase porque son estas propuestas, una vez que se
ratifican por las Juntas Municipales las que se abren a votación en la fase final y por lo
tanto son las potencialmente ejecutables.
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Tabla 15. Propuestas viables tras la valoración técnica, por Distrito

PROPUESTAS
VALORADAS

DISTRITOS

VIABLES A
RATIFICAR EN LOS
PLENOS

VIABLES 2ª
REVISIÓN
DESPUÉS PLENOS
15
12
15
11
16
19
20 +1 Reserva

% VIABLES/
VALORADAS

Actur
Casablanca
Casco Histórico
Centro
Delicias
El Rabal
La Almozara

29
30
27
28
25
30
29

13
10
12
6
16
14
11

51,7
40,0
55,5
55,5
64,0
63,3

Las Fuentes
Miralbueno
OliverValdefierro
San José
Santa Isabel
Torrero-La Paz
Universidad
TOTAL

25
30
29

9
13
11

11
18
13

44,0
60,0
44,8

28
29
26
27
392

10
12
8
13
158

17
17
15
15
215

60,7
58,6
57,7
55,5
54,8%

72,4

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Las Juntas Municipales a través de la convocatoria ordinaria o extraordinaria han ratificado en
bloque las propuestas priorizadas resultantes de las dos priorizaciones anteriores y validadas
por la Comisión de Valoración Técnica.

Propuestas a ejecutar por Distritos

De un total de 392 propuestas priorizadas a través de las Juntas Municipales, los
Distritos de Delicias y Miralbueno son los que tienen más propuestas valoradas con un
total de 30. El menor número lo tienen los Distritos de El Rabal y Las Fuentes con
25. En relación al número de propuestas valoradas, el rango de las mismas oscila entre
25 y 30 propuestas que han sido depuradas y categorizadas como “prioritarias” en
importancia para los respectivos Distritos.

Tabla 16. Propuestas priorizadas y ejecutables por Distritos

Juntas Municipales
Actur

Propuestas valoradas
29
41

Juntas Municipales

Propuestas valoradas

Casablanca
Casco Histórico
Centro
Delicias
El Rabal
La Almozara
Las Fuentes
Miralbueno
Oliver - Valdefierro
San José
Santa Isabel
Torrero - La Paz
Universidad
TOTALES CIUDAD

30
27
28
30
25
29
25
30
29
29
28
26
27
392

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza
De las 211 propuestas abiertas a votación en toda la ciudad, han sido 120 las
propuestas elegidas tras el proceso de votación y al tratase de un proceso vinculante,
son estas propuestas elegidas por la ciudadanía las que se van a acometer. En
consecuencia, algo más de las propuestas ciudadanas que han llegado a la fase de
votación, van a ejecutarse. Se van a acometer una media de 8 propuestas por Distrito,
si bien, como en apartados precedentes, la realidad por Distritos es dispar; mientras
que en el Distrito Centro se van a ejecutar el 81% de las priorizadas. El presupuesto
disponible en cada Distrito así como la cuantía de las diferentes propuestas ha
determinado el hecho de que el número de propuestas a ejecutar experimente
variaciones según Distritos.
Tabla 17. Relación de las propuestas a ejecutar por Distritos
Junta

Propuestas
elegibles

Propuestas
elegidas

%
elegidas/elegibles

Actur

15

9

60,0

Casablanca

12

8

66,7

Casco
Histórico

15

8

53,3

Centro

11

9

81,8

Delicias

16

11

68,7

El Rabal

19

5

26,3

La Almozara

20

5

25,0

Las Fuentes

11

8

72,7
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Junta

Propuestas
elegibles

Propuestas
elegidas

%
elegidas/elegibles

Miralbueno

18

9

50,0

OliverValdefierro

13

4

30,8

San José

14

8

57,1

Santa Isabel

17

11

64,7

Torrero

15

8

53,3

Universidad

15

10

66,7

TOTALES

211

113

53,5%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Precisamente si tenemos en consideración los presupuestos relativos a cada uno de los
Distritos, así como el número de propuestas elegidas nos encontramos con que el
total de propuestas alcanzan el 86% de presupuesto.
Tabla 18. Relación de la propuestas a ejecutar por Distritos, según cuantía

Junta

Prop. Eleg.

Cuantía

San José

8

349.192,00 €

407.695,00 €

85,65%

Universidad

12

333.966,23 €

336.804,00 €

99,16%

Casablanca

8

306.680,00 €

366.995,00 €

83,57%

Oliver-Valde

4

278.195,00 €

297.896,00 €

93,39%

Actur

9

382.839,00 €

433.561,00 €

88,30%

Centro

9

343.198,00 €

347.874,00 €

98,66%

Almozara

10

250.462,00 €

257.423,00 €

97,30%

Miralbueno

9

200.517,00 €

254.246,00 €

78,87%

El Rabal

5

424.567,00 €

479.935,00 €

88,46%

Torrero

8

335.562,00 €

343.247,00 €

97,76%

Delicias

11

530.805,00 €

537.035,00 €

98,84%

Santa Isabel

11

255.002,00 €

273.660,00 €

93,18%

Casco

8

280.702,00 €

327.454,00 €

85,72%

Las Fuentes

8

314.986,00 €

336.176,00 €

93,70%

TOTALES

120

Cuantía total % seleccionado

4.618.955,77€ 5.000.001,00 €

92,38%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza
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Los Distritos con mayores propuestas elegidas y cuantificadas han sido Delicias con el
(98,84%) de aprobación y Santa Isabel con el (93,18%) de aprobación de un total de 11
propuestas; en segundo lugar, el Distrito Universidad con 10 propuestas y un
porcentaje de aprobación del (60,56%) y con menos medidas el Distrito de Oliver y
Valdespartera con 4 medidas y el (93,39%) de aprobación.
Tipología de propuestas de acuerdo a criterios de justicia social y modelo de ciudad
Las propuestas priorizadas y ejecutables en las que ha intervenido la ciudadanía se
clasifican, en un primer momento en sectores que responden a determinadas áreas:
Deporte, Urbanismo, Movilidad, Bicicleta, Colegios y Parques y Jardines. En total, 120
medidas con un presupuesto valorado en 4.583.675,25€ de un total de 5.000.001,00€
previstas a materializar. Estas propuestas se pueden visualizar en las siguientes tablas
que agrupan las principales propuestas distribuidas por Distritos.

1. Distrito San José

ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

Intervención y mejora en parques y jardines del Distrito
1292 (Jardín de la Memoria, Reina Sofía, La Granja, Plaza Mayor,
María Moliner)

60.500€

333

314

Eliminación Barreras Arquitectónicas

.
40.000€

286

420

Renovación de la verja que rodea el recinto del C.E.I.P.
María Moliner

25.000€

279

407

Reasfaltado y acondicionamiento del patio del C.E.I.P María
Moliner

60.500€

277

711

Iluminación en el andador Emilio de Arce, junto al IES Pablo
Gargallo y la EOI

27.500€

223

831

Unir carriles bici: el que baja del canal con el nuevo de
Tenor Fleta

44.552€

214

713

Aparcamiento gratuito en el Camino Miraflores

50.000€

213

1144

Mejora de la Calle del Dance. Colocación de bancos y juegos
infantiles

41.140€

178

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza
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Para el Distrito San José, la propuesta mejor valorada a través del voto de la ciudadanía
(333) ha sido la Intervención y mejora en parques y jardines del Distrito (Jardín de la
Memoria, Reina Sofía, La Granja, Plaza Mayor, María Moliner). Esta propuesta se
categoriza dentro de las mejoras en Parques y Jardines. El resto de propuestas se
insertan en las categorías de Urbanismo y Bicicleta.

2. Distrito Universidad

ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

1046 Acondicionamiento y aprovechamiento río Huerva en
zona Puente de los Gitanos, Goya, Gran Vía.

41.000€

152

974

Acondicionamiento Ribera del río Huerva en el
entorno del puente de Cesaraugusto (puente de Los
Gitanos)

18.000€

147

874

Carril bici Domingo Miral Universidad

26.620€

129

703

Arbolado urbano Romareda: Recuperación,
señalización y guía educativa

17.917€

126

347

reparación de aceras calle Arzobispo A palada, aceras
muy inclinadas por la existencia de badenes que ya no
se utilizan

4.000€

122

1271 Rebaje de acera en C/ Condes de Aragón nº 2

4.000€

118

1279 Equipo audiovisual para Centro de Actividades José
María Aguilar

417€

179

60.000€ 111

Barrer las barreras del Barrio y de la Ciudad

115

1277 Pavimentar zona C/ Condes de Aragón cruce con Juan
Pablo II y Juan Carlos

I 7.000€ 109

1095 Remodelación Gimnasio Recarte y Ornat

25.000€ 101

795

Rebajar bordillos Bruno Solano y alrededores

88.000€ 81

678

Acondicionamiento solar Pedro IV el ceremonioso

42.012€ 76

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

45

Para el Distrito Universidad, la propuesta mejor valorada a través del voto de la
ciudadanía (152) ha sido el acondicionamiento y aprovechamiento río Huerva en zona
Puente de los Gitanos, Goya, Gran Vía. Esta propuesta se categoriza dentro de las
mejoras en el área de Urbanismo. El resto de propuestas se insertan en las categorías
de Deportes, Bicicleta, Deporte y Colegio.

3. Distrito Centro

ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

335

Mantenimiento de aceras y calzada del barrio

7.000€

107

648

Bancos para descansar en las calles

7.091€

97

662

Mantenimientos en los centros educativos del centro

110.000€

92

307

Juegos infantiles

3.812€

91

130

Parque Infantil Cubierto Más Parques Infantiles

129.470€

91

208

Re-pavimentar de Coso a Constitución

62.500€

86

1010 Arreglo de pavimento o en su defecto señalización en el
Paseo de Pamplona nº9

3.000€

80

994

Eco-huerto Didáctico en el Centro

2.175€

79

643

gimnasio para mayores

18.150€

77

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza
Para el Distrito Centro, la propuesta mejor valorada a través del voto de la ciudadanía
(107) ha sido el Mantenimiento de aceras y calzada del barrio. Esta propuesta se
categoriza dentro de las mejoras en el área de Urbanismo. El resto de propuestas se
insertan en las categorías de Parques y Jardines y Deporte.

4. Distrito Casablanca

ID

PROPUESTA

990 Mejora Parque de los Incrédulos

COSTE

VOTOS

3.000€

361
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ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

370 Mejoras en Biblioteca José Martí (Valdespartera)

10.000€

332

571 Paso de Peatones para unir Fuente de la Junquera con
Valdespartera

37.141€

321

644 Cuadros eléctricos para Programa de actividades "El Sur
Cultural"

25.000€

295

656 Adecuación Zonas Deportivas

139.000€

293

579€

289

700 Eliminar areneros y poner suelo de caucho en los parques
infantiles

82.280€

274

657 Zona Infantil y Cardiosaludable

9.680€

273

172 Paso de peatones Avda. Casablanca

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Para el Distrito Casablanca, la propuesta mejor valorada a través del voto de la
ciudadanía (361) ha sido la mejora del Parque de los Incrédulos. Esta propuesta se
categoriza dentro de las mejoras en el área de Jardines. El resto de propuestas se
insertan en las categorías de Movilidad, Deporte y Urbanismo.

5. Distrito Oliver-Valdefierro

ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

680 Sustitución ventanas en el C.P. Jerónimo Blancas y Tomás

60.500€

190

858 Mejora de aceras Valdefierro

140.346€

147

436 Acondicionamiento de solares junto centro de salud
Valdefierro

59.203€

137

508 Limpieza, acondicionamiento y vallado de zonas de juego de
niños del parque del canal en zona Valdefierro

17.545€

127

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza
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Para el Distrito Oliver-Valdefierro, la propuesta mejor valorada a través del voto de la
ciudadanía (190) ha sido la Sustitución ventanas en el C.P. Jerónimo Blancas y Tomás.
Esta propuesta se categoriza dentro de las mejoras en el área de Colegio. El resto de
propuestas se insertan en las categorías de Movilidad y Urbanismo.

6. Distrito Almozara

ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

1116 Colocación de césped artificial en la zona de patio del CTL 18.000€
VENDAVAL,del C.C La Almozara

238

325

Creación de un espacio deportivo y recreativo en el CEIP La 60.500€
Almozara

231

126

Parque adaptado discapacitados

30.492€

213

1263 Reparación de accesos al Centro Cívico La Almozara

60.500€

196

105

1.900€

185

1451 Reconversión del patio de recreo del CEIP Puerta de 15.000€
Sancho

164

392

Iluminación Parques Infantiles

36.000€

161

93

Espacios Cardio-protegidos Municipales

9.600€

160

173

Circuito deportivo con máquinas en el Ebro

8.470€

138

240

Accesibilidad cognitiva

10.000€

124

Instalación semáforo acústico

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza
Para el Distrito Almozara, la propuesta mejor valorada a través del voto de la
ciudadanía (238) ha sido la colocacion de césped artificial en la zona de patio del CTL
VENDAVAL, del C.C La Almozara. Esta propuesta se categoriza dentro de las mejoras en
el área de Urbanismo. El resto de propuestas se insertan en las categorías de
Movilidad, Deporte y Urbanismo.

7. Distrito Actur

ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS
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ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

910

Rebaje de bordillos

26.000€

256

912

Colocación de aparatos infantiles adaptados para niñ@s 139.150€
con necesidades

211

1036 Pavimentación y adecuación patio de recreo con zonas
infantiles para todos: áreas de juegos inclusivas en el CEIP
Hermanos Marx

60.500€

205

438

Pista de patinaje en Parque Che Guevara

11.979€

204

1233 APA Cortes de Aragón iluminación patio infantil

4.000€

193

444

Acondicionamiento de la entrada de alumnos del IES
Tiempos Modernos

90.000€

193

907

Intervención artística en el barrio

1.210€

192

904

Mejora urbanística paso subterráneo entre Pº Rafael
Esteve y plaza Tántalo

12.000€

182

441

Acceso a la zona infantil del CEIP Río Ebro

38.000€

180

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza
Para el Distrito Actur, la propuesta mejor valorada a través del voto de la ciudadanía
(256) ha sido el rebaje de bordillos. Esta propuesta se categoriza dentro de las mejoras
en el área de Urbanismo. El resto de propuestas se insertan en las categorías de
Parques y Jardines, Colegio y movilidad.

8. Distrito Miralbueno

ID

PROPUESTA

COSTE VOTOS

303 Sustitución de las ventanas del edificio de primaria del 60.500€
C.E.I.P. Julián Nieto Tapia

362

304 Arreglo de aseos en el C.E.I.P. Julián Nieto Tapia

60.500€

287

305 Remodelación del patio infantil del C.E.I.P. Julián Nieto 30.000€

265

Tapia
231 BiziMiralbueno

2.541€

234
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ID

PROPUESTA

382 Modificar cruce C/ Ibón de Atún C/Lago de Barbarisa

COSTE VOTOS
80€

187

999 Mesas de ping-pong en los parques

9.632€

161

344 Colocación de barras para sujeción de bicicletas distribuidas
por todo el barrio

1.694€

142

979 Remodelación parque Paco Lacasa

20.570€

141

531 Construcción de acera en Cno. del Pilón con Calle Marqués 15.000€
de San Felices

123

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Para el Distrito Miralbueno, la propuesta mejor valorada a través del voto de la
ciudadanía (362) ha sido la sustitución de las ventanas del edificio de primaria del
C.E.I.P. Julián Nieto Tapia. Esta propuesta se categoriza dentro de las mejoras en el
área de Colegio. El resto de propuestas se insertan en las categorías de Movilidad,
Deporte.

9. Distrito El Rabal

ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

9.680€

442

128 Explanada estación del norte

111.000€

422

390 Actuación Verde en la Explanada Estación del Norte

239.967€

373

556 Remodelación del Patio del CEIP Hilarión Gimeno

60.500€

360

178 Área preferente ciclistas en semáforos

3.420€

306

194 Parque entrenamiento/gimnasio deportivo al aire libre Zona
Arrabal/Azucarera

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Para el Distrito El Rabal, la propuesta mejor valorada a través del voto de la ciudadanía
(442) ha sido la creación de un Parque entrenamiento/gimnasio deportivo al aire libre
Zona Arrabal/Azucarera. Esta propuesta se categoriza dentro de las mejoras en el área
50

de Deportes. El resto de propuestas se insertan en las categorías de Colegio y
Movilidad.

10. Distrito Torrero

ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

91

Continuidad del carril bici Vía Pignatelli - Tierno Galván

38.159€

126

97

Unión de Carril Bici del Canal con del de Parque Pignatelli

20.570€

122

123 Adecuación plaza de la memoria histórica

26.000€

111

976 Arreglar Paseo del Canal

171.000€

110

972 Cierre de la entrada a Puerto Venecia por los Pinares

2.420€

104

73

Instalación en el Parque La Paz de aparatos para actividad
deportiva y de mantenimiento 3ª Edad y Pista Patinaje

42.955€

104

81

Colocación de Paneles Informativos

15.072€

94

18.528€

87

377 Pintar la señal de velocidad 30 en las calles del Distrito
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Para el Distrito de Torrero, la propuesta mejor valorada a través del voto de la
ciudadanía (126) ha sido la continuidad del carril bici Vía Pignatelli - Tierno Galván. Esta
propuesta se categoriza dentro de las mejoras en el área Bicicleta. El resto de
propuestas se insertan en las categorías de Colegio, Movilidad y Urbanismo.

11. Distrito Delicias

ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

500€

191

1399 Eliminación barreras arquitectónicas en Parque Delicias

30.000€

168

551

3.678€

167

1149 Mejora en Colegio Público de las Delicias: Escaleras zona
infantil.

Renovación Avenida de Valencia

51

ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

1148 Mejora en el Colegio Público de las Delicias. Doble techo
en la última planta

15.000€

167

525

Delicias Accesible

12.100€

145

1305 valla Ramiro I de Aragon

4.000€

139

1197 Patios Escolares Seguros

60.500€

136

605

Accesibilidad

60.000€

114

939

Una Pantalla Monitorizada para la Sala de Cine

2.990€

108

300

Finalizar tramo carril bici

180.175€

106

327

Bici por Delicias

160.325€

96

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Para el Distrito Delicias, la propuesta mejor valorada a través del voto de la ciudadanía
(191) ha sido la continuidad del carril bici Vía Pignatelli - Tierno Galván. Esta propuesta
se categoriza dentro de las mejoras en el área Colegio. El resto de propuestas se
insertan en las categorías Movilidad, Bicicleta y Urbanismo.

12. Distrito Santa Isabel

ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

232€

126

50.000€

123

1453 Regulación con semáforos cruce Avda. Estudiantes con calle 61.000€
del Dieciséis de Julio

119

740

Paso de cebra en calle Iglesia, frente al número 12

201€

119

265

Paneles informativos

8.792€

102

1355 Valla de protección defectuosa

577€

100

1353 Espacio deportivo Word Hout

24.200€

99

1186 Paso peatones centro cívico
204

Arreglo y adecentado del entorno al centro de salud

52

ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

261

Toma de corriente en plaza Libertad

25.000€

96

260

tomas de corriente

25.000€

95

1023 regulación semafórica cruce calle la raperi con avenida de la 55.000€
industria

93

1178 Alumbrado Patio de Primaria Colegio Guillermo Fatas

90

5.000€

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Para el Distrito Santa Isabel, la propuesta mejor valorada a través del voto de la
ciudadanía (126) ha sido el paso peatones centro cívico. Esta propuesta se categoriza
dentro de las mejoras en el área Movilidad. El resto de propuestas se insertan en las
categorías Movilidad, Urbanismo y Deporte.

13. Distrito Casco Histórico

ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

275

Eliminacion barreras arquitectonicas en aceras inclinadas

21.000€

184

552

Zonas infantiles en el Casco Histórico

38.720€

171

1223 Carril Bici Conde Aranda-Murallas-Plaza España

121.436€

166

580

18.000€

162

1336 ¡Ningún rincón arrinconado!

25.000€

152

271

Dignificación de la calle San Agustín

51.000€

148

926

Señalética Cultural en calle Conde de Aranda y Adyacentes

3.852€

144

1.694€

133

Zona infantil en plaza San Pedro Nolasco

1470 Aparcabicis calle Cereros
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Para el Distrito Casco Histórico, la propuesta mejor valorada a través del voto de la
ciudadanía (184) ha sido la eliminación de barreras arquitectónicas en aceras
53

inclinadas. Esta propuesta se categoriza dentro de las mejoras en el área de
Urbanismo. El resto de propuestas se insertan en las categorías Bicicleta, Urbanismo y
Deporte.

14. Distrito Las Fuentes

ID

PROPUESTA

COSTE

VOTOS

895

Mejorar iluminación en el barrio de Las Fuentes

40.000€

109

929

Rebajes de aceras

28.000€

95

683

Colocación de equipamiento deportivo de uso público

36.300€

94

37.202€

89

685

Soterramiento de contenedores de basura en algún lugar 105.000€
cercano a mercadillos

84

684

Mejora iluminación viaria

64.000€

74

1393 Asfaltado de la calle Batalla de Pavia

4.000€

70

1154 Señalizar la c/Francisco de Quevedo

484€

66

1215 Tramo carril bici

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Para el Distrito Las Fuentes, la propuesta mejor valorada a través del voto de la
ciudadanía (109) ha sido mejorar iluminación en el barrio de Las Fuentes. Esta
propuesta se categoriza dentro de las mejoras en el área de Urbanismo. El resto de
propuestas se insertan en las categorías Movilidad, Bicicleta, Urbanismo y Deporte.
Las propuestas elegidas por la ciudadanía se han clasificado para analizar el modelo de
ciudad que proponen, los datos obtenidos mediante la clasificación de las propuestas
son positivos, ya que permiten conocer las prioridades que tienen cada uno de los
distritos. Sin embargo, llama la atención la ausencia de medidas para colectivos
concretos o en riesgo de exclusión (mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad,
personas mayores). De las 120 medidas sólo 3 hacen referencia a las personas mayores
y personas con algún tipo de minusvalía. Una de esas medidas es la colocación de
aparatos infantiles adaptados para niñ@s con necesidades (medida propuesta por el
Distrito Actur); la creación de un gimnasio para mayores (medida propuesta por el
54

Distrito Centro); la otra medida la puesta en marcha de un semáforo acústico (medida
propuesta por el Distrito Almozara). Aunque este hecho no se puede interpretar como
negativo, si se considera un elemento a tomar en consideración en un proceso capaz
de dar respuestas a sectores y necesidades de los colectivos y ciudadanía en general.
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0

0
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0

0

0

7

9

77,77%22,22%

1

0

1

0

2

5

1

0

3

0

4

9

1

0

1

0

3

5

3

0

0
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Casco
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0

0

0

0

1

7

8

87,50%12,50%

4

1

0

0

1

3

8

37,50%62,50%

Totales

30

1

13

2

1

63

Otras

0

Mayores

AMPA

1

Centros
Educativo

Deportiva

San José
Universidad
Casablanca
Oliver-Vldf
Actur
Centro
Almozara
Miralbueno
El Rabal
Torrero
Delicias
Santa Isabel

Distrito

Vecinal

De género

Tabla 19. Relación de las propuestas a ejecutar por tipo de proponente

1
1

1

2

62,50%37,50%

40%

60%

44,44%55,55%
60%

40%

62,50%37,50%

113 56,03%43,96%

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Estableciendo una relación de las propuestas a ejecutar por tipo de proponente nos
encontramos con un 43,96% de propuestas realizadas por entidades y 56,03% a modo
individual. Un total de 30 medidas han sido propuestas por entidades vecinales y 13
por las AMPA siendo las entidades con mayor representatividad. Llama la atención la
falta de medidas por parte de entidades deportivas, de género y de personas mayores
lo cual aminora el criterio de justicia social en la conformación de medidas para todos
los colectivos. Por el número de participantes a título individual, podríamos plantear
que los ciudadanos pueden desarrollar “conciencia crítica” y asumen que lo que ocurre
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en su barrio depende de ellos, pero no estamos tan convencidos que sean conscientes
del papel que han desempeñado en el proceso y si esto influye en la política del
Distrito. No cabe duda de que la participación ciudadana está condicionada por una
variedad de factores, muchos de los cuales están seguramente relacionados con cada
contexto local en particular y las propias necesidades de las entidades y colectivos. En
función de ello se van a ejecutar un total de 113 obras que pueden clasificarse según
su naturaleza de la siguiente manera:

DISTRITOS

ACTUR

COLEGIOS:
patios/
obras
interiores
2

URBANISMO: MOVILIDAD BICICLETA:
peatonaliza/ pasos
estaciones/
ción / Obras /
peatones
carril bici
pavimentación /semáforos
3

CASABLANCA

2
1

DEPORTE:
creación
zonas y
mejoras

PARQUES Y
JARDINES:cr
eación y
mejoras
1

1

1

CASCO
HISTÓRICO
CENTRO

2

1

3

DELICIAS

3

2

2

EL RABAL

1

1

1

1

LA
ALMOZARA
LAS FUENTES

1
1

MIRALBUENO

1

1

1

1

1

3

1

1

2

OLIVERVALDEFIERRO
SAN JOSÉ

1

1

2

1

SANTA ISABEL

1

2

4

3

1

TORRERO-LA
PAZ
UNIVERSIDAD

1

1

TOTAL

16

20

1

2
1

1

1
1

2

1

1
10

12

6

8

Un primer bloque de medidas se ubican de la siguiente manera: 20 en el sector de
Urbanismo, 16 en colegios, 12 en el área de bicicleta y 10 en el área de movilidad
como medidas más representativas. En menor medida quedan las áreas de deporte,
parques y jardines.

DISTRITOS

ACTUR

ZONAS
INFANTILES:
colocación
aparatos

ACCESIBILIDAD:
barreras, rebaje
aceras...

1

1

EQUIPAMIENTOS:
ciudad, centros
cívicos

MEDIO
CULTURA ALUMBRADO
AMBiENTE

1
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CASABLANCA

2

CASCO
HISTÓRICO
CENTRO

2

2
1

2

2

DELICIAS

1
3

EL RABAL

1
1

LA ALMOZARA

2

LAS FUENTES

1

2
1

2

MIRALBUENO
OLIVERVALDEFIERRO
SAN JOSÉ

1
1

1

1

SANTA ISABEL

3

TORRERO-LA
PAZ
UNIVERSIDAD

1

TOTAL

8

3

1

3

12

10

5

3

3

Un segundo bloque de medidas tienen que ver con la áreas de accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas, equipamientos para mejoras de la ciudad,
centros cívicos y zonas infantiles. En menor medida las áreas de medioambiente,
cultura y alumbrado. Estas medidas permiten priorizar lo que es más importante para
cada Distrito. El componente urbanístico destaca como elemento principal y se aplica
al término “urbanización”, el cual está, hoy en día, directamente relacionado con los
procesos de desarrollo y calidad de vida de las ciudades. Por tanto son medidas que
mejoran el entorno urbano y garantizan una mejor habitabilidad del espacio.

Como se ha venido analizando en epígrafes anteriores, el presupuesto participativo es
un modelo de gestión democrática en el que la ciudadanía participa de forma directa,
voluntaria y universal. Los distintos escenarios en los que se ha distribuido la
ciudadanía en la ciudad de Zaragoza, han permitido crear un marco legítimo en el
ejercicio político desde lo local. Sin embargo, no hay que perder de vista que es una
herramienta joven que se ha venido desarrollando para implementar modelos de
gestión participada y experimentación democrática.

Las propuestas son una parte esencial del proceso participativo en cuanto que
representan el fin último del mismo: detectar, priorizar, distribuir y realizar. Sin
propuestas no hay votación, no existiría la decisión y se reduciría al proceso de
deliberación. A través del voto, se ha potenciado la toma de decisiones de la
comunidad, quienes han “priorizado” las propuestas para su valoración y ejecución.
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Este ejercicio se ha traducido en experiencias colectivas de participación y permite
visibilizar un elemento de “co-gestión”.

4.2 Eficacia: el logro de los objetivos
Una vez revisada la sustantividad de los resultados del proceso, es necesario conocer si
se han cumplido los objetivos planteados al inicio del mismo. Recordemos que se
formularon cuatro grandes objetivos a alcanzar con el diseño y la ejecución de los
presupuestos participativos en nuestra ciudad.
Por un lado, en cuanto a “Facilitar la transparencia, al permitir decidir, entre todos y
todas, el destino de nuestros impuestos”, el proceso, tal y como se ha evidenciado en
la primera dimensión recogida en este informe, ha garantizado la transparencia en
todas sus fases. Asimismo, el grado de apertura del proceso y el alcance de la
participación, también han contribuido a satisfacer este objetivo: todos los vecinos y
vecinas que han querido participar han podido hacerlo y el procedimiento de votación
final ha permitido que la decisión última recalara en los mismos. No obstante, el
número de participaciones alcanzadas, que sería uno de los indicadores que ayudarían
a calibrar la eficacia del logro de este objetivo, al no disponer de una experiencia
precedente equiparable en nuestra ciudad, no puede ser valorado.
Relacionado con el objetivo anterior se encuentra “Abrir la participación mediante esta
herramienta que permite una profundización democrática en las instituciones
públicas”. No cabe duda de que toda la maquinaria que se ha puesto en
funcionamiento, con sus luces y sus sombras, ha tratado de contribuir a abrir la
participación. De hecho se ha perseguido la participación directa de la ciudadanía,
mediante el establecimiento de una priorización de las demandas y necesidades de los
vecinos y vecinas en las inversiones públicas del Ayuntamiento. En la misma línea se
situaría el objetivo “Potenciar la inteligencia colectiva, democratizando la toma de
decisiones y fomentando el diálogo entre vecinos y vecinas”. Los mecanismos de
participación presencial han contribuido a fomentar el diálogo entre los vecinos y
vecinas y a promover, como resultado de la deliberación, las potencialidades de la
inteligencia colectiva. Asimismo, el procedimiento de votación final ha supuesto un
cambio en la agencia decisoria, superándose el ámbito convencional de toda
democracia representativa en la que la decisión del plan de inversión pública a
acometer en un periodo determinado, se supedita a una toma de decisiones política y
técnica.
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El último de los objetivos, “Mejorar la relación entre la ciudadanía y la
administración” como se sabe, es difícilmente valorable en el corto plazo, si bien, en
esta dimensión evaluativa se va a reflexionar sobre este y otros aspectos que forman
parte de los resultados intangibles del proceso de presupuestos participativos que ha
sido desarrollado.

5. REFLEXIONES CRÍTICAS Y PROPUESTAS DE MEJORA
Hasta este punto la evaluación de los presupuestos participativos de Zaragoza 2017 ha
estado apegada a la descripción del diseño, la ejecución del proceso, las formas y cotas
de participación y los resultados alcanzados en este primer ciclo del proceso
participativo. En este apartado se va a profundizar en un análisis crítico de los avances
reseñados y en formular algunas propuestas de mejora realizadas al hilo de los datos
facilitados en los apartados anteriores.
Al diseñar esta evaluación consideramos que quienes mejor conocen cómo han
funcionado las cosas y las fortalezas y debilidades del proceso son las personas que
han participado en el mismo. Por eso optamos por realizar una modesta investigación
empírica como una forma de dar la palabra a las verdaderas protagonistas del proceso.
Al confrontar diversas perspectivas políticas, asociativas el discurso enfrenta opiniones
diversas y propuestas a veces contradictorias que hemos intentado homogeneizar en
lo posible. A este respecto las propuestas que se avanzan en este apartado toman pie
en las informaciones y opiniones de las personas informantes; pero obviamente son
responsabilidad del equipo de trabajo que ha elaborado este informe.

5.1 Valoración general
Aunque todas las personas participantes en la investigación sostienen que valoran
positivamente los presupuestos participativos, al descender a lo concreto
emergenenseguida una clara polarización de las opiniones sobre el proceso de
presupuestos participativos que estamos evaluando.
Nos hemos encontrado con opiniones que van de desde “ha sido un rotundo
fracaso” (E2; E3) o, como se explicitó por un representantes de las Mesas de
Presupuestos Participativos, “se planeó mal, se trabajó mal y ha acabado peor” (GD1). E
incluso, apostillando esa reflexión, se llegó a hablar de “fracaso y frustración” dado
que las grandes expectativas creadas no se habrían cumplido (GD1).
De otra parte nos encontramos con la consideración entusiasta de los Presupuestos
participativos como un “hito” en el avance la participación democrática:
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“Los presupuestos participativos son un hito en Zaragoza. … Para mí es un gran reto y
para la agenda de gobierno es un logro muy importante. Mi valoración es muy positiva,
es poner en manos de la ciudadanía algo muy concreto y tangible”. (E.1)

Incluso se afirmó tajante por una representante en la mesa de presupuestos:
“Ya era hora que llegase a la ciudad” (GD1).

Obviamente, la adscripción política de las personas informantes y la experiencia
asociativa de algunas personas ha condicionado significativamente las respuestas en
un sentido u otro.
De entrada, quienes consideran que el proceso ha sido un rotundo fracaso insisten
sobre todo en lo que consideran una muy baja participación. Recordemos que como
hemos dicho más arriba ha participado el 1,07% del censo de personas con derecho a
voto (empadronadas en los Distritos urbanos y mayores de 14 años). Dicho de otro
modo, algo más de 6.000 personas, exactamente 6.132 han participado en el proceso
de votación. Este porcentaje, como también apuntábamos, es similar a los alcanzados
en otras ciudades en sus primeras ediciones de presupuestos participativos (Valencia,
0,89%; Coruña, 0,9%; Madrid, 1,68%...).
Frente a este tipo de críticas, y obviamente desde una perspectiva muy diferente, se
afirma incluso que una participación por encima del 1% en un proceso como esta no
está mal (E.8).
Dado que estamos ante un primer proceso, estamos de acuerdo con algún informante
en quizá este dato no debiera ser determinante a la hora de valorar el proceso. En este
sentido, se señalaba que las dificultades para valorarlo se acrecientan al no existir la
opción de una referencia cronológica:
Se afirma que ha participado poca gente. Si partimos de que nunca se ha hecho
antes, igual no son pocas personas. Si se llevara 10 años haciéndolo habrías
otra perspectiva. Se podría comparar … En realidad no hay criterio para valorar si
participación ha sido alta o baja (E.5).
De hecho, se ha demostrado, en ciudades como Valencia y París, que este porcentaje
se incrementa en las posteriores ediciones. En cualquier caso, la mayoría de las
personas participantes, sobre todo en los grupos de discusión, han ido más allá de este
dato. En línea generales las opiniones han sido críticas, pero dentro de unas
coordenadas constructivas y centrados en el proceso que hemos analizado en los
apartados anteriores. En los tres grupos de discusión ha habido intervenciones que
han coincidido en que “lo importante es que se ha hecho” y que ahora el reto es
“mejorar la experiencia”.
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En relación con lo anterior, se han ido apuntando algunas cuestiones y reflexiones que
se consideran como las principales debilidades del proceso y que obviamente habría
que afrontar de cara a próximos procesos:
1. Un proceso muy complejo (“farragoso”, según algunas opiniones (GD1, GD2), que
habría que simplificar de cara al futuro. Opinión en las que han coincido varias de las
personas participantes en los tres grupos de discusión y en varias de las entrevistas.
Así, se ha reivindicado una mayor simplicidad “tanto en el proceso, como en las
herramientas” (GD1).
2.

Según algunas opiniones es un proceso diseñado con una gran complejidad,
atendiendo a metodologías muy interesantes, pero que se “adapta poco a la realidad”
(GD1). En este sentido, a lo largo de los tres grupos de discusión se aducían como
elementos para subrayar esta cuestión: la complejidad de algunos Distritos, que
agrupan barrios muy diversos, la escasa cultura participativa y, sobre todo, se ha
insistido reiteradamente en la “brecha digital”.

3. Se ha destacado también que habría faltado información, o mejor, comunicación.
Algunas personas participantes han insistido en las carencias a la hora de difundir los
presupuestos. Habría habido difusión, pero esta no habría llegado a las vecinas y
vecinos de los barrios. A ello se añadió que no sólo había sido un problema de difusión,
sino que más bien habría fallado la comunicación. Si no ha habido una experiencia
previa de presupuestos participativos, se deben cuidar los mensajes para que las
personas destinarias los entiendany le den la relevancia que tiene, lo cual supone un
esfuerzo en relación con determinados colectivos. Según manifiesta una de las
participantes en el GD1: “ha faltado una labor pedagógica”.
4. Muchos informantes han coincidido en que la dinamización no ha funcionado de un
modo adecuado. En este sentido en los Grupos de discusión se han recogido varias
críticas a esta tarea (GD1, GD2, GD3). Esto aparte, en los debates ha surgido
repetidamente la idea de que mejor que dinamización, hubiese sido deseable una
buena información de los técnicos a lo largo de todo el proceso.
5. En relación con lo anterior, otra de las cuestiones que ha emergido es que se ha
echado de menos una mayor información de tipo técnico. Aun valorándose el trabajo
realizado desde los servicios técnicos del Ayuntamiento y su esfuerzo por sacar
adelante el tremendo volumen de trabajo que han tenido que asumir (E.6), en los tres
grupos de discusión se ha coincidido en que hubiese sido deseable una mayor
información técnica al inicio y una mejor explicación del sentido de algunos informes
técnicos.
6. La distribución del presupuesto por Distritos, aunque no se cuestionen los indicadores
para esa distribución, tiene algunas cosas positivas; pero también presenta
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debilidades. En este sentido, se ha señalado que esa distribución fragmenta mucho las
intervenciones y sobre todo impide avanzar hacia lo que podrían ser unos
“presupuestos participativos de ciudad” y no de “menudencias” (GD2).
7.

En relación con lo anterior también se ha apuntado que ha existido falta de
información y de coordinación, con propuestas que corresponden a partidas
municipales y que por lo tanto ya estaban presupuestadas. Lo cual ha dado lugar,
según algunas opiniones, a falta de coordinación y a criterios dispares.

8. Más importante que lo anterior, es algo que se ha señalado en el sentido de poner de
relieve que a la hora de hacer y de aprobar propuestas se pensaba más en que puede
entrar de acuerdo con un presupuesto escaso, que en propuestas que “pusiesen en
valor en barrio” (E.5).
9. No se ha llegado a los jóvenes. Tampoco a las personas mayores, en el momento de las
votaciones. El diseño de los presupuestos participativos tuvo en cuenta esos colectivos
y en el caso de los jóvenes se hizo un esfuerzo para promocionar su participación. Sin
embargo, la respuesta, como se ha visto en la evaluación realizada, no ha respondido a
las expectativas programáticas. Desde algunos puntos de vista esta es una cuestión
sobre la que hay que reflexionar a partir de los datos existentes (E.8), sin elucubrar o
quedarse en los tópicos.
10. Se ha criticado GD2 que algunos partidos políticos parecían más empeñados en poner
palos en las ruedas del proceso que en sacar adelante los presupuestos participativos –
a pesar de las declaraciones grandilocuentes de apoyo al proceso. En este sentido, un
participante activo en el proceso, señaló que “hay que poner sobre la mesa la
responsabilidad de los partidos políticos ... y algunos son más responsables que otros”
(GD2 JC).
11. Algún participante ha insistido en la escasa proyección asociativa y que el proceso
desarrollado no ha facilitado la construcción de nuevas dinámicas de participación.
Aunque sea un primer paso y haya que valorarlos positivamente, “se han reproducido
formatos propios de dinámicas anteriores” (GD2).. Habría que abrir a debate las
propias reglas del proceso e, incluso, otro participante, insistió en que podía ser
oportuno intentar una organización del proceso “desde abajo” (DG2).
Más allá de algunas críticas radicales, los discursos que hemos recogido ponen de
manifiesto un talante positivo. Es cierto que, como hemos visto de inicio, existen
críticas radicales que hablan de “fracaso” y “frustración” y en muchos casos se quedan
ahí. Pero este tipo de críticas están muy marcadas políticamente. Por regla general, las
críticas que parten de una valoración que no se queda en la mera descalificación están
más centradas en aspectos concretos del proceso de Presupuestos Participativos 2017.
En ese sentido buscan destacar aspectos que se consideran mejorables en un
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horizonte de valoración positiva: “lo importante es que se ha hecho”, “era una tarea
pendiente”, “ahora a mejorar”, etc. En definitiva, parten del hecho de que se trata de
un proceso para aprender, como señala una persona que trabaja desde hace años en
temas de participación en el Ayuntamiento:
La valoración que hago es que es un proceso piloto y es un proceso de formación, con el
cual nos hemos alfabetizado los técnicos que hemos participado, la ciudadanía, las
entidades asociativas... Es un proyecto que ha llegado a toda la ciudad en el que han
participado todos los servicios y sociedades municipales. … yo creo … que nos ha venido
muy bien para conocer, aprender … (E.6)

En este mismo sentido se manifestaba una informante con una dilatada experiencia en
la gestión municipal e insistía en la dimensión pedagógica en estos procesos tiene de
cara a la corresponsabilización de la ciudadanía en los asuntos públicos y en la
necesidad de fomentar la participación en los mismos:
Yo creo que sí que ha merecido la pena. Esto es como la ciencia, acción-error […] Es
bueno buscar fórmulas […] el intentar poner en marcha procesos novedosos en los que
la gente se implique, y claro conocer también las dificultades y cuando los recursos son
escasos, hay que saber elegir dónde deben ir los recursos, con corresponsabilidad de los
ciudadanos en asuntos públicos […] abrir caminos nuevos […] crear salidas, crear
propuestas, que se evalúen, que se cambien, que se haga algo […] probablemente si
esto continúa se puede perfeccionar, se puede pensar incluso con las asociaciones, con
la gente de los barrios, pues qué ha pasado, conocer las expectativas, se podría hacer así
[…] este tema puede significar, yo espero que signifique que no se agote y que se abra
un proceso, es decir, que en el futuro haya una preocupación por la implicación de la
ciudadanía en la cuestión pública (E.7)

La corresponsabilidad en materia de participación ciudadana es otro de los elementos
de interés que, desde la evaluación, se ha valorado. Por corresponsabilidad se
entiende la relación de compromiso mutuo que se establece entre el Estado y la
ciudadanía, es decir, para avanzar en pos del mejoramiento de los servicios
entregados por el gobierno es necesario el trabajo conjunto entre el Estado y
ciudadanía. De esta manera el gobierno abre espacios para la participación ciudadana
responsable, y las personas, como sujetos con capacidades, derechos y deberes, se
involucran con el quehacer gubernamental fomentando así la transparencia, la
eficacia y la eficiencia de los servicios y políticas públicas.
Según Dorta, (2008), el Estado y la ciudadanía son corresponsables en la construcción
de la sociedad que deseamos, vale decir, ambos deben decidir y actuar en el camino
común. Las comunidades, grupos vecinales, participan en la gestión pública y gerencia
de los servicios. La Constitución establece, de manera indubitable, que “La
Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas”, para luego
añadir que ésta se fundamenta en diferentes principios, entre los cuales la
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participación tiene puesto privilegiado; esos principios son: “honestidad, participación,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en
el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. Por
tanto, este principio de corresponsabilidad es esencial para interiorizar la
responsabilidad que tenemos, como ciudadanía, en la construcción de las políticas
públicas y para explicar que no existe participación si no existen procesos previos de
identificación y motivación que justifican la implicación (barrio, asociación, entre otras)
es lo que hace que formes parte de y lo que te mueve a participar. Dicho de otro
modo, es preciso trabajar en base a la cocreación, que forma parte del ejercicio
colaborativo, con base en la confianza, generando inteligencia colectiva y poniendo en
valor el ejercicio participativo.
La corresponsabilidad es un factor determinante que influye en la valoración y la
percepción que se tiene sobre las dialécticas que se establecen entre la administración
pública y la sociedad civil. Es el hecho de que cada actor asuma la responsabilidad y el
rol que le corresponde en su esfera de actuación en el ámbito público y es, uno de los
elementos en los que es necesario profundizar de un modo educativo y aplicado, es
decir, que se esté en capacidad de diseñar una metodología de trabajo conjunta
(ciudadanía y administración pública) capaz de sumar esfuerzos, voluntades y generar
capital social para que desemboque en mejores condiciones de vida y aporten calidad
al sistema democrático.
La corresponsabilidad Estado-Ciudadanía exige la voluntad de ambas partes de
trabajar juntas: los funcionarios deben atender el mandato constitucional de abrir las
puertas a la participación de la ciudadanía, pero la ciudadanía debe articular procesos
para trabajar con él. La participación ciudadana es un contrapeso para bajar a la
realidad a la clase política; es una manera de distribuir el poder de decisión y es una
democratización de la relación existente entre actores políticos y sociales.

5.2 Un procedimiento excesivamente complejo y algunas cuestiones que resolver de
cara al futuro.
Veíamos más arriba como muchas de las personas participantes en los tres grupos de
discusión y en las entrevistas habían coincidido en que se ha tratado de un proceso
muy complejo. Opinión en las que han coincido varias de las personas participantes en
los tres grupos de discusión y en varias de las entrevistas. Así, se ha reivindicado una
mayor simplicidad “tanto en el proceso, como en las herramientas” (GD1).
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Una cuestión que también se apunta desde algunas posiciones políticas que mantienen
una oposición clara al proceso de los Presupuestos participativos 2017 en Zaragoza
La metodología creo que ha sido excesivamente compleja, con criterios de partida poco
claros, con demasiado flecos sueltos, con carencias que se podrían haber atado de
partida. La planificación no ha tenido en cuenta los posibles escenarios, no se ha hecho
un diagrama de flujos. Es cierto que pueden surgir cosas que no se pueden prever, pero
aquí ha habido cosas muy evidentes. E.4
Desde otra posición (E.2), también crítica, se habla de un proceso mal ideado y con muchas
prisas que genera graves problemas de todo tipo. De entrada, algunas de las fases habrían
resultado superfluas:
El diagnóstico es una realidad que ya todos conocíamos. Nos volvimos a
autodiagnosticar (E.2)
Y, en opinión de esta informante, que habla desde la perspectiva del Distrito centro, lo mismo
que ocurre con el primer foro ocurre con el segundo:
…las iniciativas presentadas … las mismas de siempre y algún colectivo nuevo como las
AMPAS … Luego a la hora de priorizar la participación es exigua … y siempre de los
mismos (E.2)

En realidad, la complejidad del proceso ha sido un lugar común en muchas de las
informaciones y opiniones recogidas en la investigación cualitativa. Y el análisis que se
ha realizado en los apartados anteriores permite corroborar que esto es cierto. Y una
de las lecciones a extraer de esta evaluación parece ser la de la necesidad de
simplificar el proceso de cara al futuro.
Pero no sólo simplificar, es fundamental poner claridad en los procesos y aquilatar los
tiempos. Algún informante ha subrayado que “la gente no sabía cómo iba todo” (GD3,
E JC). A este respecto creemos que no es tanto el proceso en sí, que efectivamente
puede simplificarse de cara al futuro, como de avanzar en lo que sería un trabajo
previo. Como se ha sugerido por parte de alguna de las personas participantes habría
hecho falta más pedagogía o, por decirlo en positivo, de cara a próximas ediciones
sería necesaria “más pedagogía” (GD1).
En este sentido, una persona con bastantes años de experiencia en labores técnicas de
participación reflexionaba:
Creo que no hemos comunicado bien este proceso […] hemos utilizado las redes
sociales, la web del Ayuntamiento… pero creo que la fase de información y
comunicación es muy importante. También pienso que para llegar a toda la ciudadanía
tenemos que conocer los diferentes perfiles de esa ciudadanía que va a participar en el
proceso y a lo mejor no los hemos tenido bien definidos, porque hemos pensado en
mayores, hemos pensado en jóvenes… pero creo que tendríamos que pensar también
en aquellos que son más tecnólogos, o los que no les importa nada de esto […] entonces
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creo que tendríamos que haber definido mejor qué perfiles de ciudadanos podrían
participar o queríamos que participara… porque si hubiéramos tenido mejor definidos
esos perfiles habríamos sabido llegar mejor a ellos. (E.6)

A lo anterior se sumaba, según una informante:
… la falta de puentes y que se ha ido a toda velocidad. No estoy de acuerdo en cómo se
ha informado. Ha habido demasiadas prisas y ha faltado diálogo (GD1).

Con respecto a lo anterior, una figura que podría ser de utilidad es la de los
observadores en los procesos de consulta ciudadana sobre Presupuestos
Participativos. Esta figura se crea con la finalidad de formar parte del proceso
participativo in situ y facilita sus resultados al proceso de evaluación una vez finalice el
proceso (ex post). En países de Latinoamérica como México, Uruguay es el
Ayuntamiento quien convoca de manera voluntaria a la ciudadanía de distinta
procedencia para participar como observadores en los procesos de consulta ciudadana
sobre Presupuestos Participativos. Una vez seleccionada la ciudadanía de acuerdo a
criterios que se establezcan previamente, se realiza un proceso de capacitación en el
que se le explica cuál será su labor antes, durante y después de la jornada consultiva.
Una vez concluida su tarea, se genera un informe en el que expresan sus hallazgos,
propuestas y observaciones, sobre la organización y el desarrollo del proceso. De esta
forma la ciudadanía se integra al proceso “desde dentro” fomentando la
coparticipación entre técnicos y ciudadanía civil.
Esta opción podría resolver los problemas detectados en la edición actual respecto a la
dinamización del proceso y las carencias de información técnica a la que aluden
muchas de las personas participantes en los grupos de discusión y entrevistas. Amén
de acentuar las virtudes de un proceso de abajo arriba y contribuir a desplegar
opciones para cubrir las demandas de una mayor pedagogía que también se han ido
formulando.
El proceso de Presupuestos Participativos en Zaragoza ha hecho una clara apuesta por
introducir recursos tecnológicos. La participación ciudadana como parte del proceso
democrático puede sustraerse de esta revolución tecnológica en estos procesos
participativos, que ya se ha ido experimentando en varias ciudades que han apostado
por este tipo de procesos. La estructura reticular, es decir, en forma de red, de estas
tecnologías está posibilitando la aparición de nuevas formas de interacción,
participación, movilización y acción que difieren notablemente de las que
denominamos como tradicionales. Esta apuesta por recurrir al potencial de las
tecnologías entendiendo que puede abrir nuevas puertas en el ámbito participativo y
darle un nuevo impulso.
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En Zaragoza en este proceso, se ha combinado la participación telemática con la
presencial, lo cual ha facilitado la participación de los perfiles de población más
acostumbrados a las tecnologías sin cerrar las puertas a aquellos que prefieren votar
presencialmente. En la investigación realizada esta apuesta ha concitado algunas
críticas habría redundado en una mayor complejidad del proceso, sobre todo en lo que
atañe a la participación on line. Pero sobre todo en lo que se ha insistido es en el
hecho de que no se habría superado la brecha digital. En primer lugar, por lo que se
refiere a la dificultad de las personas mayores para participar on line. han sido varias
las personas que en los grupos de discusión han manifestado que la brecha digital se
ha notado mucho a la hora de sacar adelante las propuestas. Y lo mismo ha ocurrido
con las votaciones telemáticas. Pero no sólo de las personas mayores, como recordó
oportunamente uno de los participantes en el GD1. la “brecha digital” también
repercute en muchas personas jóvenes por lo que reclamaba datos “para poder
hablar”:
Se necesitan datos. No hay que especular. El casco histórico, por ejemplo, hay muchas
personas jóvenes que si que manejan los móviles, pero no saben leer y escribir (GD1)

En cualquier caso, una de las cuestiones a afrontar es que las generaciones mayores y
las personas jóvenes no han votado y que probablemente escudarse en la “brecha
digital” para explicarlo no resuelve el problema.
Como se ha recogido más arriba (Tabla X), el 70 % de los votos telemáticos
corresponden a personas comprendidas en la franja de edad de 31 a 50 años. Menos
del 18% corresponden a personas de más de 51 años, quedándose los mayores de 60
años en apenas un 6%. este dato contrasta con los referidos a la presentación de
propuestas. Las personas con más de 50 años han presentado el 40% de las propuestas
y los mayores de 60 años representan dentro este grupo de edad el 19,3%. Son datos
que como ya hemos ido avanzando ponen en evidencia la existencia de una brecha
digital.

Por lo que respecta a las personas jóvenes, la participación de quienes tienen menos
de 30 años en las votaciones telemáticas se ha quedado en apenas un 11% y si
atendemos a la franja de edad entre 14 y 30 años apenas han sido un 2,8%. Si se
piensa que los medios electrónicos buscaban entre otras cosas favorecer el voto de las
jóvenes y los jóvenes estos datos llaman especialmente la atención. Las cifras sobre
votación electrónica coinciden por lo demás con los datos sobre presentación de
propuestas (9,7%). Que apenas el 1,7% de propuestas hayan sido presentadas por
personas jóvenes con edades entre 14 y 20 años es un dato significativo.
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No puede decirse que la participación en estas franjas de edad no se haya tenido en
cuenta. En el diseño del proceso se buscaba su participación y en caso de la
participación juvenil se consideraba como uno de los objetivos principales del mismo.
Hubo incluso una campaña específica dirigida a ese sector. Pensamos que esta es una
cuestión a afrontar de cara a próximas ediciones, pero más allá de ello creemos que el
tema de la participación juvenil debe encararse desde un planteamiento más general.
La participación infantil y juvenil debe promoverse en todos los ámbitos y deben
favorecerse los procesos tendientes al desarrollo de la autonomía en la infancia y la
adolescencia y a la asunción de roles más comprometidos y de participación entre los
jóvenes. Obviamente, esta cuestión va más allá del proceso de los Presupuestos
Participativos, pero quizá se podría empezar a promover procesos similares en los
centros educativos en los que alumnas y alumnos participen en la distribución de
algunas partidas presupuestarias. En algunos municipios se han abierto procesos en los
que niños y niñas han participado en el diseño y promoción de reformas en parques y
mobiliario urbano con resultados muy positivos.

5.3 ¿Hacia un nuevo modelo participativo?
Obviamente uno de los debates fundamentales al hilo de la evaluación de los
presupuestos participativos tiene que ver con la participación. Al categorizar los
discursos recogidos en la investigación cualitativa realizada el árbol de categorías
relacionados con la participación era el más nutrido. En este punto vamos a centrarnos
en algunas cuestiones recurrentes que valoramos como más relevantes, pero hay
cuestiones emergentes que merecen quizá investigaciones ulteriores.
De entrada, vamos a considerar las repercusiones del proceso de Presupuestos
participativos 2017 en Zaragoza. Una de las cuestiones emergentes en la que más se
ha incidido tendría que ver con las tensiones del movimiento vecinal con las nuevas
organizaciones que han reclamado un espacio propio en este proceso. En las
perspectivas más constructivas, esta realidad lleva a la necesidad de abrir un espacio
de análisis y reflexión sobre qué ha ocurrido. A este respecto, en uno de los Grupos un
participante llamaba a reflexionar “por qué no han salido las propuestas vecinales”. Y
entendía que era necesario que el tejido vecinal haga una reflexión más profunda
sobre porque sus propuestas no se han articulado adecuadamente” (GD1)
Probablemente, esta es un cuestión que debe llevar al movimiento vecinal a mirarse
hacia dentro y no caer en la tentación de poner en cuestión la emergencia de nuevas
agencias sociales, que han demostrado tener una mayor capacidad para articular sus
propuestas y también para votarlas. Obviamente estamos pensando en el
protagonismo que han cobrado en este proceso las AMPAS.
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“Nadie pensaba que iba a haber un conflicto entre las asociaciones de vecinos y las
asociaciones de papás y mamás. Llamándose insolidarios y de todo. El problema que yo
veo aquí en el análisis de los foros es en qué se puede gastar el dinero. En principio en
todo. No se acota. Entonces lo que pasa es que estas dos formas de organización son el
tejido asociativo de un barrio que más se moviliza por lo que todos al saco de las
rebajas”. E.5

Lo anterior ha provocado un evidente recelo en las asociaciones tradicionales y en sus
militantes. Incluso podríamos ir más allá y hablar de un cierto desasosiego.
Se partía de cero. Valían todos los votos igual (GD2)
“No se puede partir de cero… en todos los barrios hay reivindicaciones históricas que se
conocen. No se ha contado desde el principio con asociaciones, AMPAS, esto ya me
pareció un error inicial en los presupuestos” (GD3)
“Un debate que habría que poner encima de la mesa es el valor que se le da a las
propuestas de asociaciones y colectivos que son capaces de movilizar a muchas
personas. Quizá habría que dar más valor a estas propuestas. Si tuviéramos criterios
cuantitativos se podría premiar o valer más una propuesta que hace una persona que
pertenece al movimiento asociativo o que participa activamente en la ciudad. Quizá así
se podría incentivar la participación” (E.4)

En el debate de los grupos se ha ido más allá y han emergido términos como
protagonismo de ciertos “lobbys” o grupos con un gran protagonismo los que se
vincula con lo que se denominaba un cierto “corporativismo” (GD1 y GD2). Son recelos
que traducen una cierta desconfianza hacia cambios importantes en el tejido
asociativo. En este sentido, está claro que que el protagonismo de las AMPAS apunta
cambios en el modelo asociativo.
[…] el tejido asociativo también está cambiando, entonces también hay que analizarlo
[…] no se ha dado más poder a nadie, lo que ocurre es que las AMPAS se han movido
mucho. A lo mejor no conocemos tan bien el tejido asociativo como pensábamos. Ha
cambiado” (E.6)

A la vista de la revisión que hemos realizado en los apartados anteriores creemos que
se trata recelos en buena parte injustificados. Y también nos parece que el argumento
que se ha utilizado el WhatsApp para movilizar a las votantes y a los votantes no
parece muy serio. El movimiento vecinal también tiene esos recursos y lleva muchos
años organizado para procurar la movilización en favor de sus propuestas. Quizá el
problema es que habría que revisar --en algunos casos y sólo en algunos casos—
dinámicas anquilosadas en rutinas que denotan procesos descendentes en cuanto a la
cantidad y la calidad participativa. En alguna entrevista, incluso, ha llegado a afirmar
que el proceso ha puesto en cuestión un cierto “clientelismo” y que es bueno que
emerjan nuevos agentes en las dinámicas participativas.
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Más allá de este tipo de consideraciones hay otras reflexiones que habrá que hacer. En
este sentido un técnico de participación ponía de manifiesto que en este proceso:
… puede haber causado una cierta sorpresa ver la movilización de algunas
asociaciones (AMPAS, Asociaciones de bicicletas, etc. ) … Se acusa a estas Asociaciones
de ‘lobby’. No son “lobbies” Simplemente se ha democratizado el acceso a los recursos
municipales al haber más transparencia y nuevas formas de funcionamiento […] Han
surgido otros actores, otras necesidades. Aunque esto puede parecer competencia,
también es riqueza. (E.8).

Una cuestión de mayor calado es la que tendría que ver con las posibles carencias del
proceso participativo promovido por los Presupuestos participativos de Zaragoza 2017
de cara a fomentar nuevas y más profundas dinámicas de participación. Desde algunos
puntos de vista, este proceso representa una muy buena oportunidad para promover
nuevas dinámicas de participación. En este sentido un participante sentaba
tajantemente que el proceso no ha tenido la “proyección asociativa” que debiera
haber tenido (GD2). En este sentido se recalca que habría que abrir a debate las
propias reglas del proceso.
En otro orden de cosas también se ha apuntado que podría ser oportuno intentar una
organización del proceso “desde abajo” (DG2).
En cualquier caso, está claro en muchos de los discursos recogidos que los
presupuestos participativos se ven como una buena herramienta para fomentar la
participación. Pero habrá que asegurar la ejecución de las propuesta aprobadas y
corregir algunas cuestiones relacionadas tanto con el propio proceso como con los
horizontes del mismo.
Quizá una de las limitaciones del proceso relacionada con la cuestión que estamos
tratando tiene que ver con una de las opciones previas del proceso. Como se ha visto
más arriba, se decidió repartir el presupuesto por Distritos. Esta opción tenía su lógica
en términos distributivos, pero ha condicionado tanto la presentación de propuestas
como la propia votación de alguna de ellas:
…en mi cole no ha habido participación, sin embargo, ha salido la propuesta. Hemos
pasado. Pero si preguntas nadie, de no ser tres o cuatro, nadie lo sabe. No ha habido
una participación de las personas de mi cola en la elaboración de la propuesta, ni en la
decisión. Te voy a decir cómo pienso que hemos pasado porque esto es para analizarlo.
Llega una persona y lo sube. Como es una propuesta que vale poquito y era viable
técnicamente pues a la hora de votar cómo había que llenar el carrito hasta el 50% al
final … [sale]. (E. JC)

Algunas opiniones han ido más allá de la anécdota y han insistido en que como
consecuencia el horizonte de los presupuestos participativos se ha visto muy reducido:
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Se han votado cosillas, obras menores, poner árboles, iluminar calles, arreglar aceras…
no sé está bien para empezar a que la gente participe, pero se han votado unas cosas
que son para tener entretenida a la gente.
… Los resultados, pues mire, poner una zona para los críos está bien, pero la
participación debe ir más allá. Me preocupa que la gente no participe [ pero también
que se puedan] frustrar expectativas …
Se han decidido migajas y encima no está claro por qué. (GD3)

A este respecto habría que avanzar hacia previsiones presupuestarias y dinámicas que
den más peso al desarrollo de “propuestas de barrio”. En palabras de una de las
personas entrevistadas:
Los presupuestos participativos deberían servir para poner en valor el barrio,
realizando actuaciones, planteando propuestas conjuntamente desde distintas
entidades eliminando rivalidades innecesarias, y que sean esas propuestas las
que se voten. Y eso implicaría que no se acotasen las propuestas a obras
menores, sino fomentar otro tipo de procesos. Las necesidades no tienen por
qué ser arreglos, edificaciones. Pero tal y como están las cosas no se piensa en
modo barrio sino en las necesidades más inmediatas no cubiertas. (E.5)
En el sentido que estamos apuntando, quizá habría que dar un paso más como avanzó
una participante en el segundo Grupo de discusión, ya a la hora de hacer balance:
Hay presupuestos que son de ciudad no de barrio y en esos también queremos
participar. (GD2).
A lo cual se había añadido con antelación:
Que estos procesos no se queden sólo en los presupuestos, que vayan más allá
(GD 2)
Quizá la solución pase por combinar presupuestos de ciudad y presupuestos de
Distrito; pero con propuestas de mayor alcance.
Tomando en consideración que la participación ciudadana no es un recetario perfecto
y que el Presupuesto Participativo es una metodología de gestión pública en el que se
incluye a la ciudadanía en el proceso de decisión del presupuesto público creemos que
no hay, ni sería deseable que hubiera, un modelo único de participación ciudadana,
porque las experiencias son fruto de la realidad de cada contexto, de su historia local,
de su cultura cívica, de la organización de su sociedad civil, de los presupuestos
disponibles y, también, de la cultura administrativa. Sin embargo, el hecho de que
exista esta experiencia marca un antes y un después en materia de iniciativas
relevantes en esta material. Tener una cultura por la participación ciudadana es un
proceso que lleva su tiempo y desarrolla sus propias estrategias e improntas. Es un
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camino que se hace participando, aprendiendo, gestionando y educando; es un
proceso dinámico que siempre se estará retroalimentando.

6.4 Balance general
Los presupuestos participativos en la ciudad de Zaragoza se insertan en una doble
lógica en lo que refiere a las políticas de Participación Ciudadana en el ámbito local. De
un lado, la preocupación por la participación gana espacio discursivo tanto en los
debates sobre nuevas estrategias urbanas orientadas a la construcción participativa
del modelo de ciudad como en la discusión sobre las limitaciones del sistema
representativo y sobre la pertinencia de introducir formas de innovación democrática
en los espacios locales. Por otro, a pesar de la proliferación de nuevas experiencias y
de la implementación de diversas “buenas prácticas”, el desarrollo de estas iniciativas
es aún muy limitado.
Consideramos que los presupuestos participativos están contribuyendo a un necesario
debate sobre las limitaciones del sistema representativo, a la revisión crítica de los
mecanismos de participación institucionalizados y a perfilar alternativas y
metodologías más avanzadas. Es necesario alcanzar mayor incidencia en la toma de
decisiones, extender la corresponsabilidad cívica a nuevos espacios cogestionados e
innovar en materia de pedagogía política.
Otro de los aspectos a señalar tiene que ver con el liderazgo del proceso. Es evidente,
por lo que se ha recopilado entre los actores que han formado parte del proceso y el
propio diseño del mismo, que éste ha sido asumido tanto por los técnicos como por los
políticos. Este hecho resulta muy significativo, ya que se supone que el liderazgo ha de
ser asumido por la ciudadanía. De esta forma, podemos aseverar que el proceso ha
sido muy tutelado y la ciudadanía aún no ha asumido un rol protagónico, en todo el
sentido del término.
Lo más determinante es avanzar en la concepción pura sobre la democracia
representativa y participativa siendo capaces de dar un necesario salto cualitativo
hacia una democracia cognitiva (contando con la ciudadanía, que ayude a mejorar la
calidad de vida mediante la creación de conocimiento dentro de un contexto global y
multicultural utilizando el sistema democrático como elemento catalizador del
aprendizaje) que busque la creación y la generación de conocimiento, pero también la
implicación de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas de forma efectiva y
visible, no sólo teórica.
No cabe duda de que los Presupuestos Participativos son un instrumento de
participación en la gestión de la ciudad, mediante el cual la ciudadanía puede proponer
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y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales. Con los Presupuestos
Participativos de la ciudad de Zaragoza se ha intentado construir una colaboración más
estrecha entre la ciudadanía y el Ayuntamiento, en un proceso donde las vecinas y
vecinos han planteado y votado sus propuestas de mejora, contando con el apoyo del
personal técnico municipal, y el respaldo del Ayuntamiento, que se compromete a
asumir como propias las decisiones adoptadas en el proceso (colaboración vecinal,
técnica y política). Sin embargo, al ser este un proceso incipiente, no constituye de
inmediato la garantía de un ejercicio definitivo, pues se trata de un aprendizaje que es
la resultante de un proceso cultural lento, donde se tiene que seguir trabajando en la
construcción de la gobernabilidad democrática con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de la comunidad y porque es un proceso formativo a través del cual se confrontan
los marcos de comprensión, la praxis pública y la política tradicional, con miras a
construir unas nuevas prácticas de apropiación y gestión de lo público.
A lo largo de esta evaluación se han destacado elementos que han permitido
caracterizar el proceso. Entendemos que la participación ciudadana, es ante todo, un
modelo que invita a la acción, es un factor dinamizador que legitima la democracia.
Esta visión de acción participativa tiene la peculiaridad de desarrollarse a través de
formas institucionalizadas con soporte normativo que regulan el proceso participativo.
Otra de las premisas que hay que tener claras es que la participación ciudadana es un
proceso que tiene sus bondades y sus insuficiencias. Lo que sí es cierto es que en los
tiempos que corren de desafección y falta de confianza, la participación ciudadana
puede ser el motor de cambio, potente además si se sabe canalizar y hacer los
esfuerzos necesarios para que la ciudadanía se involucre con las causas públicas. Y
también hay que entender que la relación que se establece entre la ciudadanía y las
instituciones no siempre se desarrolla en la misma sintonía o al mismo nivel. En este
caso se presentan asimetrías en las que el modelo de participación es instaurado por la
filosofía institucional más que por la ciudadana.
En cuanto a la participación ciudadana podríamos decir que ha sido inclusiva,
representativa y próxima. Inclusiva y representativa porque ha estado primada por los
colectivos organizados, entidades, agrupaciones o grupos por encima de la
participación individual. Esto permite corroborar el peso que tiene en nuestra
comunidad la participación organizada y sobre todo delegada. Y “próxima” porque su
concepto aparece siempre asociado a lo local. Así, desde el punto de vista de la
ciudadanía, la política en el nivel local no está constituida por acontecimientos que se
contemplan a distancia, como puede ocurrir con la política a otros niveles, sino que es
vivida como una experiencia intersubjetiva dentro de un espacio próximo, que no tiene
una delimitación geográfica ni administrativa precisa, y que responde a la manera
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como cada día se construye a nivel ciudadano la experiencia política cotidiana en el
entorno inmediato.
Ha sido un proceso deliberado y plural. La ciudadanía ha protagonizado el proceso a
través de sesiones de trabajo y debate sobre las medidas a llevarse a cabo en sus
respectivos Distritos. La “toma de decisiones” se ha realizado mediante votación y
consenso, elementos que legitiman la “co-decisión” como factor integrador. Sin
embargo, y como se ha mencionado en epígrafes anteriores, el proceso adolece de un
sistema de consulta previo a la puesta en marcha de los Presupuestos participativos, es
decir, diseñar el proceso “con” la ciudadanía y no “por” la ciudadanía.
Otro de los elementos que también se ha mencionado con anterioridad es el referido a
la “difusión” del proceso. Posiblemente el mensaje no se ha sabido transmitir a toda la
ciudadanía o no ha llegado de forma efectiva. Esto se traduce en que debemos ser
capaces de desarrollar un proceso que incluya la pedagogía política más que el
marketing. La pedagogía política incluye el trabajo informativo destacando el sentido y
la utilidad que tiene la participación ciudadana en estos procesos de “co-decisión”
dentro de un trabajo de sensibilización necesario que debemos hacer para que la
ciudadanía interiorice su rol político y social; pero si la ciudadanía no es consciente del
papel que juega en la elaboración de políticas públicas y de la utilidad de su
intervención corremos el riesgo de fomentar un referéndum multiopción más que un
presupuesto participativo y ser un producto más que un proceso
La complejidad de procesos como este nos llevan a ir más allá de la carta a los reyes
magos a pensar en la necesidad de crear inteligencia colectiva más cuando ha sido un
proceso político “de arriba hacia abajo” y no “ de abajo hacia arriba”. Difícil crear
inteligencia colectiva cuando tenemos un modelo basado en el asistencialismo y el
instrumentalismo, esto es, participamos por obtener un beneficio, participamos para
que se satisfagan nuestras demandas, pero … además de esto ¿participamos para
generar cambio, transformación o cultura participativa? La ciudadanía debe asumir un
papel corresponsable en la gestión de lo local pero también debe saber hacerlo y en
este sentido, la voluntad política y la complicidad técnica junto con el trabajo con la
ciudadanía son condiciones “sine quan non” para el éxito de un proceso como este.
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