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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 

FECHA: 27/06/2018 

HORA: 19:00 
LUGAR: CASA DE ASOCIACIONES 

 

ASISTENTES: 

Representación institucional y trabajadoras/es de la concejalía de Participación 

Ciudadana: 

Antonio Flórez (Concejal Participación Ciudadana), José Luis Alfaro (Concejal de Barrio 

Oeste), Óscar Rosuero (Técnico de Participación Ciudadana) y Alejandro Torrijos 

(Asistencia Técnica). 

Consejeros/as Ciudadanos/as: 

Ángel  Otero Vicepresidente Consejo de Ciudad 

Fernando del Barrio Miguel Consejero BARRIO CENTRO 

José Luís Sánchez Cañete Consejero BARRIO CENTRO 

Adolfo Sanz Martínez Consejero BARRIO ESTE 

Alba García Velasco Consejera BARRIO OESTE 

Ángel De la Vieja Asamblea BARRIO OESTE 

 

ORDEN DEL DÍA 

Estado Presupuesto Participativo 

Antonio Flórez, Concejal de Participación, da inicio a la sesión explicando que esta 

reunión tiene el objetivo de informar a los Consejeros y Consejeras del estado del 

Presupuesto Participativo 2018. 

A día de hoy se han recibido 319 propuestas, la periodicidad de la presentación de 

estas propuestas ha ido bajando de unas 30 o 40 que se recibían los primeros días que 

se habilitó el servicio a 3-4 a día de hoy.  

Del total de propuestas presentadas hasta la fecha, un 51% podrían ser aceptadas por 

la Comisión Técnica y el 48% serían desestimadas. A su vez, esta comisión, estará 

encargada de estandarizar y agrupar las propuestas que sean similares. Se estima que 

tras este proceso podrían ser aproximadamente cien las propuestas que pasarían el 

primer filtro. 
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Las propuestas recibidas a lo largo del proceso han sido cada vez más maduras y 

ajustadas a los criterios identificados en las reglas de participación del Presupuesto 

Participativo. 

En definitiva, se considera un éxito la cantidad de propuestas recibidas, un éxito que 

llevará mucho trabajo de cara a la Comisión Técnica ya que de las propuestas que no 

sean válidas, esta comisión debe dar una respuesta a cada persona que planteó la 

propuesta. Y sobre todo, el mayor trabajo será a la hora de cuantificar en dinero real 

las propuestas en cuestión. 

Es de especial relevancia que numerosas propuestas sean de carácter colectivo, lo 

cual hay que tener en cuenta a la hora de las votaciones, ya que también se votarán de 

forma colectiva. 

Al ser este proceso participativo el primero que se realiza en el municipio, se plantea 

como reto para la siguiente edición modificar algunos temas: que se dé más 

información para que no existan tantas propuestas que no se ajusten a los requisitos y 

replantearse el modo para la propuesta en video ya que muchas de las personas que 

han añadido video, han añadido un video de una empresa privada a modo de ejemplo y 

con este proceso no se pretende dar cobertura publicitaria a ninguna empresa. 

Debido a la gran participación en la fase de propuestas, se prevé como consecuencia 

otra exitosa participación en la fase de votaciones. 

José Luís Sánchez-Cañete, Consejero de Barrio Centro, pregunta si al existir tantas 

propuestas no se podrían categorizar para que a la hora de votar no haya que leer 

todas. Óscar Rosuero, Técnico de Participación Ciudadana, contesta que en la fase de 

votaciones se podrán visualizar las propuestas por tres categorías: general, temática y 

por coste. Ángel Otero propone que todas las propuestas se añadan a un PDF y se 

pueda descargar para así dar tiempo a las personas a ver todas las propuestas en un 

papel físico. 

José Luís Sánchez-Cañete expresa su preocupación, ya que si una propuesta no tiene 

50 votos no se llevará a cabo y plantea rebajar el ratio. Antonio Flórez responde que se 

espera gran participación en las votaciones y no se considera un problema, además de 

que había que legitimar de alguna manera cada propuesta. Ángel Otero, 

Vicepresidente del Consejo de Ciudad, hace alusión a la difusión para conseguir que 

las votaciones sean satisfactorias. Adolfo Sanz, Consejero de Barrio Este, aporta que 

se debería incluir en la difusión una de las normas de participación de la votación,  que 

es que una vez votado y validado no se puede volver a votar. 
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Óscar Rosuero enseña a las personas asistentes el diseño de la ficha técnica que será 

rellenada con cada una de las propuestas en su primer filtro por la Comisión Técnica. 

Fernando del Barrio pregunta si las propuestas desestimadas no podrían ser incluidas 

en otro apartado de financiación para su posterior puesta en marcha. Óscar Rosuero 

responde que dependiendo de la razón por la que se desestime se puede valorar, y de 

hecho, ya está previsto realizar un informe que será compartido con las concejalías 

afectadas para su conocimiento. Ángel Otero recalca que no se trata tanto de la 

financiación de propuestas, si no que la ciudadanía sienta suyo el proceso y que vea 

que es necesaria su colaboración en los asuntos de la ciudad. 

Óscar Rosuero enseña a las personas asistentes la presentación del proceso. En ella 

se puede apreciar qué categorías son las más demandadas por la ciudadanía hasta la 

fecha y se abre un debate en torno al mantenimiento urbano. Alejandro Torrijos, de la 

Asistencia Técnica, informa que los datos que contiene la presentación no se han 

hecho con criterios técnicos ya que a día de hoy la Comisión Técnica no ha empezado a 

trabajar, sino que la categorización de las propuestas ha sido en función de la 

subjetividad de la persona que ha presentado la propuesta. Por lo tanto, se puede 

hacer una lectura aproximada pero no real de los resultados.  

Ángel Otero considera importante esta presentación, ya que puede ser una fuente de 

lectura de demandas ciudadanas que si se compara con otras encuestas realizadas 

con anterioridad, arroja unos resultados muy similares.  

 

La reunión finaliza a las 20:15h. 

 

EL TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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