RELATORÍA DEL TALLER DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
Fortalezas
Motivación e implicación
Criterios de género (11)
Experiencias piloto
Compromiso previo
Dotación presupuestaria
Área de participación
Personal técnico y su papel (está compartido con el bloque de dificultades) (20)
* Los números entre paréntesis se corresponden con votaciones
Dificultades
Falta de cultura participativa (13)
Oposición política
Falta de preparación
Percepción de ineficacia
Perversión de los procesos (21)
Falta de universalidad
Personal técnico y su papel (está compartido con el bloque de fortalezas) (20)

Innovaciones
Estrategias comunicativas
Análisis y capacitación de género (11)
Recompensa personal técnico
Redes de Grupos Motores
Formación de las instituciones
Movimientos sociales fuertes
Red de municipios y bancos de experiencias (3)
Planificación participativa (19)
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Desarrollo de las ideas priorizadas
 Correlación de fuerzas. Poder Municipal y voluntad y ejecución
 Importancia de los movimientos sociales / proceso de coordinación
 Cambio estructura organizativa Ayuntamiento
 Grupos Motores (10)
 Conformación y formación – Capacitación para dinamizar
 Técnicos y su papel (20)
 Retos dentro del Ayuntamiento (ideologías, privilegios,…), sindicatos
 Recompensas / formación
 Apoyo alcaldía y áreas específicas Función dinamizadora
Función Coordinación Técnica
 Importancia jóvenes
 Procesos previos, con acciones de jóvenes
 Experiencias piloto muy creativas y solidarias
 Género (11)
 Diseño no patriarcal
 Reeducación desde las expertas locales
 Poner en criterios, movimientos que proponen, formación en grupo motor
 Criterios (10)
 Autorreglamento con criterios de seguimiento
 Comisión de Seguimiento
 No es la rendición ¿de cuentas?
Puede/debe ser mixta según localidades
 Fomentar la corresponsabilidad durante el proceso
 Falta de cultura participativa (13)
 Desestructuración económica
 Rechazo de lo político
 Individualismo en lo cotidiano
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 Red de municipios y bancos de experiencias (3)
 No competir entre municipios
 Declaración Antequera y Bogotá
 Agenda para Encuentro en A Coruña
 Perversión del presupuesto participativo (21)
comunidad

Pueden dividir a la
Pueden

aplazar

derechos
Deberían servir para:
 Relacionar colectivos
 Crítica modelo territorio
 Empoderamiento
 Propuestas de gestión y sugerencias fuera de los presupuestos participativos
(1)
 Todas las propuestas hay que pasarlas a los Grupos Motores interesados
 Planificaciones participativas (19)
 Transformaciones a más tiempo
 Autodiagnósticos previos
 Cambios en normativa
 Hay que cambiar el poder de la Alcaldía
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