ENCUENTRO RUTA SUR DE LA EURORREGIÓN
ALENTEJO-ALGARVE-ANDALUCÍA

www.rutasur.org

ENCUENTRO RUTA SUR EN LA EURORREGIÓN ALENTEJO- ALGARVE – ANDALUCÍA

DEMOCRACIA LOCAL Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
CONIL DE LA FRONTERA
Conclusiones talleres
Título del taller
Presupuesto Participativo Municipal: retos territoriales y oportunidades de cooperación
transfronteriza
Coordinador (es)
Antonia Morillas González
Tatiane Serrano
Expositores de buenas prácticas
Exposición prevista de 4 buenas prácticas:
1) Presupuesto participativo Lagoa (Portugal)
2) Presupuesto participativo Odemira (Portugal)
3) Presupuesto participativo Conil de la Frontera (Andalucía)
4) Presupuesto participativo Torredonjimeno (Andalucía
Participantes
El taller contó con alrededor de 40 participantes, representantes de gobiernos locales,
organizaciones sociales, universidades, personas interesadas, entre otros.
Resumen y metodología
El taller se dividió en cuatro partes:
1ª Parte: Abertura y presentación del taller;
2ª Parte: Dinámica de presentación | Bloque I (opción II) ¿Y tú cómo…?
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En resumen, se presentaron 16 proyectos, destacando las siguientes informaciones: (i) nombre del
proyecto; (ii) objetivos generales; (iii) población; (iv) agentes que intervienen.
Los proyectos presentados: Observatorio de la ciudad (Madrid), Presupuesto Participativo Nerja,
Presupuesto Participativo Molina de Segura, Presupuesto Participativo Rincón de la Victoria,
Presupuesto Participativo de Conil, Diagnóstico Participativo - Barrio del Soho, Presupuesto
Participativo Torredonjimeno, REAS Andalucía, Presupuesto Participativo Torremolinos, Orçamento
Participativo de Lagoa, My Polis Lagoa, OS Objetivo Sostenibilidad, Presupuesto Participativo Joven
de Tarifa, Orçamento Participativo Odemira, Redes de Conocimiento y Cooperación para el
desarrollo humano local.
3ª Parte: Presentación de las experiencias (con pausa el café)
4ª Parte: Dinámica de reflexión e intercambio | Bloque II (opción II) Pensando en mi territorio.
En resumen, los participantes se dividieron en tres grupos para reflexionar sobre (i) aprendizaje de
las experiencias presentadas; (ii) elementos comunes con mi territorio; (iii) retos del presupuesto
participativo; (iv) oportunidades para la cooperación transfronteriza. Con posterioridad se pusieron
en común las conclusiones de cada grupo. Las conclusiones se presentan a continuación.

Conclusiones
Las principales conclusiones de la reflexión de los grupos.
i. Aprendizajes de las experiencias presentadas:
· Equilibrar los espacios de participación digital y presencial. Las herramientas digitales apoyan
el proceso, pero no reemplazan los espacios de encuentro y deliberación. Son mecanismos de
participación con un carácter complementario.
· Profundizar el debate con la ciudadanía sobre las metodologías participativas de modo que se
garanticen procesos con más calidad deliberativa, pero sin que haya exceso de reuniones.
· Desarrollar Presupuestos Participativos Juveniles, Infantiles y Escolares no solo como ‘procesos
educativos’, sino como espacios efectivos para la deliberación y la toma de decisiones.
· Abrir espacios que acerquen a la ciudadanía y a los equipos técnicos municipales
· La importancia de la ejecución de las obras programadas para legitimar el proceso y que no se
genere desconfianza y frustración.
·
ii. Elementos comunes en mi territorio:
· Similitud de estructuras y metodologías empleadas en procesos.
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Problemas de relación entre departamentos técnicos municipales y necesidad de crear
espacios de diálogo y rendición de cuentas entre la ciudadanía y los equipos técnicos
Importancia de la voluntad política en los procesos
Procesos que disponen de espacios deliberativos destinados a mejorar la formulación de las
propuestas y a darle mayor peso al carácter colectivo del proceso
Varios procesos relacionados con la juventud y la infancia.

iii. Retos participativos del presupuesto
· Necesidad de institucionalizar los procesos participativos, de modo que se garantice la
participación como un derecho de ciudadanía. Aprovechar en este sentido los marcos
normativos que promueven estas prácticas participativas
· Transversalizar el presupuesto participativo para que este afecte a un mayor monto
presupuestario y por tanto, pueda tener un mayor impacto en la definición de políticas
públicas
· Incorporar el presupuesto participativo a otras escalas mayores
· Necesidad de una mayor participación 'global' que fomente la inclusión social. La
participación ha de contener estrategias orientadas a incluir a aquellos sectores sociales más
vulnerables y con menor influencia en la toma de decisiones de las administraciones
públicas.
· Mejorar las metodologías participativas que se implementan de modo que las reuniones
sean más dinámicas, ágiles y atractivas.
· Desarrollar más trabajo de capacitación de los distintos actores involucrados
· Fomentar la fidelización ciudadana en los procesos
·
iv.Oportunidades para la cooperación transfronteriza:
· Incentivar redes, acuerdos de cooperación y proyectos comunes.
· Fomentar encuentros para intercambio de experiencias.
· Compartir instrumentos y metodologías.
· Preparar guías de buenas prácticas.

Otros comentarios
Fotos de los resultados de las dinámicas de presentación y reflexión.
·

Dinámica de presentación
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